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1. EL SÍNDROME DE DOWN 

El Síndrome de Down (SD) es un complejo grupo de patologías causadas por la 

presencia de una copia extra del cromosoma 21 humano (Homo Sapiens Autosome 21, HSA 

21), o de una parte de este. Esta aneuploidía es la causa genética más frecuente de 

discapacidad intelectual, afectando a 1 de cada 850-1000 nacimientos (Shin et al., 2009). La 

presentación clínica del SD es compleja y altamente variable. Existen más de 80 características 

clínicas que pueden aparecer en el SD repartidas por todos los órganos del cuerpo. La mayoría 

de estas características no se presentan simultáneamente en todos los individuos con SD y su 

severidad varía considerablemente de unos individuos a otros (Epstein, 2001). 

Aproximadamente en el 95% de los casos, el SD es resultado de una trisomía completa 

del HSA21 (Hook, 1981) producida por errores en la separación equitativa de los cromosomas 

en la línea germinal de uno de los dos progenitores. Este fenómeno de no-disyunción del 

HSA21 tiene como consecuencia la formación de un gameto de 24 cromosomas que, al 

fusionarse con el otro gameto, da lugar a una primera célula embrionaria de 47 cromosomas 

que contiene una copia extra del HSA21. A partir de esta célula se originarán todas las demás 

células del nuevo organismo que poseerán también 47 cromosomas (figura 1). Lo más habitual 

es que la no-disyunción ocurra en la meiosis materna I (Ballesta et al., 1999; Hassold y 

Sherman, 2000). Además, hay un notable efecto de la edad de la madre sobre la incidencia de 

la trisomía 21, de modo que a partir de los 35 años ésta aumenta considerablemente. Sin 

embargo, la mayoría de los niños con SD nacen de madres menores de 35 años, ya que la tasa 

de nacimientos es más elevada en madres más jóvenes (Hassold y Hunt, 2009). 

En el 4% de los casos de SD se produce una trisomía parcial originada por una 

translocación cromosómica. Parte del HSA21 se rompe durante la división celular y se une a 

otro cromosoma, típicamente el HSA14 (Hook, 1981).  

En el 1% restante, la causa del SD es el mosaicismo (Hook, 1981). El mosaicismo sucede 

cuando la no-disyunción del HSA21 tiene lugar en una de las divisiones celulares iniciales tras 

la fecundación, pero no en todas. Cuando esto ocurre hay una mezcla de dos tipos de células, 

unas tienen 46 cromosomas y otras 47. Las células con 47 cromosomas contienen un HSA21 

extra. 
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Figura 1: Cariotipo de una persona del sexo masculino con SD con el HSA21 triplicado. Modificada de 
http://hmsportugal.wordpress.com/2012/03/21/sindrome-de-down-trissomia-21/ 

1.1. El cromosoma 21 humano: descripción y relación con el SD. 

El cromosoma 21 es el menor de los autosomas humanos, representa entre el 1 y el 

1.5% del genoma. Tanto su estructura como su contenido en genes han sido ampliamente 

estudiados. La secuencia completa virtual del brazo largo del HSA21 (21q) se publicó en el año 

2000 (Hattori et al., 2000). La secuencia completa del brazo corto todavía no se conoce. 

Actualmente se estima que la longitud total de HSA21 es de 48.13 Mb y que contiene 242 

genes que codifican para proteínas, 325 genes no codificantes, es decir, nuevos genes que han 

sido predichos en base a su similitud con secuencias de proteínas o DNA complementario y/o 

marcadores de secuencia expresada (Expressed Sequence Tag, ESTs) y 153 pseudogenes (figura 

2) (http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Location/Chromosome?r=21).  

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Location/Chromosome?r=21
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Figura 2: Esquema de la estructura del cromosoma 21 humano. Fuente: www.emsembl.org 

Este cromosoma tiene una densidad de genes relativamente baja, razón por la que la 

presencia de tres copias no es letal y las personas con trisomía 21 son viables y alcanzan la 

edad adulta, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de trisomías autosómicas humanas 

(Reeves, 2000). 

Aunque está ampliamente admitido que los distintos fenotipos de las personas con SD 

son el resultado de la presencia de una copia adicional de HSA21, no está tan claro cuáles son 

los mecanismos moleculares por los cuales surgen estos fenotipos. Se han propuesto dos 

hipótesis que tratan de explicar los efectos causados por la presencia de un cromosoma 

adicional en los distintos fenotipos del SD: “la hipótesis de la dosis génica” (Aït Yahya-Graison 

et al., 2007; Delabar et al., 2006) y la “hipótesis de inestabilidad del desarrollo” (Pritchard y 

Kola, 1999; Roizen y Patterson, 2003; Shapiro, 2001). De acuerdo con la hipótesis de 

inestabilidad del desarrollo la presencia de un cromosoma supernumerario alteraría 

globalmente el equilibrio de expresión de genes en las células SD durante el desarrollo. Sin 

http://www.emsembl.org/
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embargo, esta hipótesis no es apoyada por el hecho de que otros síndromes causados por 

trisomías autosómicas no producen el mismo cuadro clínico. Por otra parte, la correlación 

entre genotipo y fenotipo en pacientes con trisomías parciales apoya la hipótesis de la dosis 

génica, que postula que el fenotipo SD estaría causado por un exceso de dosis tanto de genes 

como de secuencias no codificantes (micro RNAs, secuencias reguladoras, etc) contenidos en el 

HSA21. A estos dos mecanismos hay que añadir los efectos epistáticos causados sobre otros 

genes localizados en otros cromosomas (Sommer et al., 2008). 

Se han realizado muchos esfuerzos para identificar los genes cuya sobreexpresión 

tiene un papel en los distintos fenotipos SD. Las herramientas más útiles para identificar genes 

candidatos han sido la caracterización citogenética y molecular de individuos con trisomías 

parciales del HSA21 y la construcción de modelos murinos de trisomías parciales con 

diferentes regiones ortólogas al HSA21 humano.  Los primeros estudios sugirieron que una 

región relativamente pequeña del HSA21 podía jugar un papel principal en los fenotipos SD y 

propusieron el concepto de Región Crítica del Síndrome de Down (Down Syndrome Critical 

Region, DSCR). Esta DSCR abarcaría entre 3.8 y 6.5 Mb de DNA y 25-30 genes y su sola 

aparición en trisomía se consideraría suficiente para que se manifestasen los rasgos más 

importantes del fenotipo SD (Delabar et al., 1993; Korenberg et al., 1990). Actualmente la 

existencia de una DSCR es motivo de controversia debido a estudios adicionales, tanto de 

individuos con trisomías parciales del HSA21 (Lana-Elola et al., 2011; Patterson, 2009) como de 

ratones con trisomías parciales de regiones relevantes del cromosoma murino 16 (Mus 

Musculus, MMU16) (Olson et al., 2007). Los estudios de trisomías parciales en humanos 

demostraron la existencia de múltiples regiones del HSA21 no incluidas en la DSCR que, 

cuando están triplicadas, contribuyen a la aparición de alguno de los fenotipos SD, incluyendo 

la discapacidad intelectual. La conclusión de los estudios en ratones es que la región murina 

homologa a la DSCR es necesaria, pero no suficiente, para algunas características que los 

modelos animales comparten con individuos con SD, incluyendo los déficits en aprendizaje y 

memoria.  

Otra estrategia empleada para la búsqueda de genes candidatos a participar en los 

distintos fenotipos SD consiste en realizar estudios de expresión diferencial de genes entre 

células o tejidos euploides y trisómicos, procedentes tanto de muestras humanas (Aït Yahya-

Graison et al., 2007; Mao et al., 2005; Prandini et al., 2007), como de modelos murinos de SD 

(Dauphinot et al., 2005; Kahlem et al., 2004; Lyle et al., 2004; Sultan et al., 2007). Estos 

estudios demostraron una sobreexpresión media de aproximadamente 1.5 veces de la mayoría 
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de los genes trisómicos respecto a los euploides, tanto del HSA21 como del MMU16. Sin 

embargo, se observó que los niveles de expresión génica entre individuos abarcaban un amplio 

rango de valores, tanto en las muestras trisómicas como en las diploides. Estos resultados han 

permitido identificar tres categorías de genes con diferentes niveles de expresión en relación a 

los euploides (Aït Yahya-Graison et al., 2007; Patterson, 2009; Prandini et al., 2007; Sultan et 

al., 2007):  

 Clase 1) Aquellos genes cuyos niveles de expresión son significativamente más altos en 

individuos trisómicos que en euploides y que muestran poca variabilidad interindividual en 

su expresión.  

 Clase 2) Genes cuyos niveles de expresión presentan cierto solapamiento con los de los 

genes euploides. 

 Clase 3) Aquellos genes que presentan unos niveles expresión indistinguibles de los genes 

euploides. 

Se ha propuesto que aquellos genes que están siempre sobreexpresados podrían ser 

buenos candidatos para los rasgos comunes presentes en la mayoría de personas con SD, 

mientras que los genes con una expresión más variable podrían contribuir a la variabilidad 

fenotípica observada en individuos con SD. 

En base a todos estos estudios se han propuesto algunos genes candidatos que 

tendrían un papel en las alteraciones del Sistema Nervioso Central (SNC) presentes en el SD, 

entre los que se encuentran: 

 DYRK1A (Dual Specificity Tyrosine-(Y)-Phosphorylation Regulated Kinase 1A), que codifica 

para una proteína serina/treonina quinasa (Becker et al., 1998). Entre sus sustratos se 

encuentran importantes factores de transcripción, por lo que parece estar implicada en 

múltiples vías metabólicas. Este gen tiene, entre otros, un papel en la proliferación de los 

precursores neurales, la neurogénesis y la neurodiferenciación y regula el desarrollo 

neuronal, el volumen cerebral y la densidad celular en diferentes áreas del cerebro  

(Guimera et al., 1999; Hämmerle et al., 2003; Kentrup et al., 1996; Yang et al., 2001). 

 Los genes OLIG1 y OLIG2, (Oligodendrocyte transcription factor) que codifican para 

factores de transcripción implicados en la neurogénesis y la oligodendrogénesis (Lu et al., 

2002; Takebayashi et al., 2000; Zhou y Anderson, 2002). Estos genes juegan un importante 

papel en la regulación del número de neuronas inhibitorias durante el desarrollo 

embrionario de un modelo murino de SD (Chakrabarti et al., 2010).  
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 El gen SOD1 (Superoxido Dismutasa 1), responsable de la formación de la superóxido 

dismutasa, enzima clave en el metabolismo de los radicales libres derivados del oxígeno. 

La sobreexpresión de este gen está involucrada en los procesos de estrés oxidativo 

observados en el SD (Capone et al., 2002; Jovanovic et al., 1998). 

 El gen APP (Amyloid Precursor Protein), que codifica para la proteína precursora del 

péptido β-amiloide, ha demostrado estar implicado en diferentes fenotipos SD, incluyendo 

el desarrollo de neuropatología típica de la enfermedad de Alzheimer (EA)  (Isacson et al., 

2002). También se ha propuesto que el gen APP puede estar implicado en las alteraciones 

de neurogénesis características de la condición trisómica (Trazzi et al., 2011). 

Por otro lado, el efecto de algunos genes sobreexpresados podría ser alelo-específico. 

La variabilidad alélica podría ser la base molecular de las diferencias cuantitativas en expresión 

de genes y de las diferencias cualitativas en la estructura y función de las proteínas. Existen 

determinadas combinaciones alélicas cuyo nivel total de transcrito/proteína alcanza un 

determinado umbral y por tanto, darían lugar a la aparición de un fenotipo concreto y otras 

combinaciones que, al no sobrepasar el umbral, estarían silenciadas y no manifestarían el 

fenotipo asociado. De este modo la variabilidad alélica podría contribuir a la extensa 

variabilidad fenotípica entre las personas con trisomía 21 (Antonarakis y Epstein, 2006). 

Además, el efecto de los genes triplicados sobre el fenotipo puede ser directo o 

indirecto. El efecto indirecto podría deberse a la interacción de los genes del HSA21 o de sus 

productos con otros genes que no están contenidos en el HSA21 o con sus productos. Esta 

interacción también podría ser alelo-específica, solamente ciertas combinaciones de alelos  de 

genes no contenidos en el HSA21 podrían contribuir a la susceptibilidad a determinados 

fenotipos. De este modo, el fondo genético individual contribuiría de esta forma a la variación 

fenotípica (Antonarakis et al., 2004). 

Por último, aunque durante años se consideraron solamente las secuencias génicas 

codificantes como determinantes del fenotipo SD, últimamente se ha puesto de manifiesto la 

importancia de la epigenética, especialmente de la expresión de microRNAs (miRNAs) y su 

potencial papel en el mapa transcripcional de las personas con SD. Los miRNAs son pequeños 

(de aproximadamente 22 nucleótidos) RNAs no codificantes con funciones reguladoras en un 

amplio rango de procesos biológicos, incluyendo ritmos de desarrollo, diferenciación celular, 

proliferación, apoptosis y oncogénesis. Los miRNAs actúan como reguladores negativos de la 

expresión de genes, uniéndose a las regiones 3´UTRs (Untranslated Region) de los RNAs 
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mensajeros y reprimiendo su traducción y/o degradándolos (He et al., 2013). Se han 

identificado 5 genes que codifican miRNAs en el HSA21, algunos de los cuales están 

sobreexpresados en SD. Como consecuencia, los niveles de expresión de sus proteínas diana 

estarían reducidos, lo que podría contribuir a alguna de las características fenotípicas del SD 

(Elton et al., 2010; Li et al., 2012; Siew et al., 2013).  

1.2. Características fenotípicas del SD 

La presentación clínica del SD es compleja y variable. Unos pocos rasgos se manifiestan 

en algún grado en todos los individuos con trisomía 21, incluyendo la dismorfología facial 

característica, un cerebro pequeño e hipocelular y la histopatología de la EA, que se presenta 

alrededor de los 40 años. Todos los individuos con SD muestran un deterioro cognitivo, cuya 

severidad es altamente variable. Los recién nacidos sufren frecuentemente hipotonía y 

muchos tienen dermatoglifos atípicos (Roper y Reeves, 2006). 

La trisomía 21 es un factor de riesgo para varias enfermedades. Por ejemplo, está 

entre las principales causas de cardiopatías congénitas (incluyendo el defecto del canal atrio-

ventricular, el defecto de tabique ventricular, la tetralogía de Fallop y el conducto arterial 

persistente) que afectan a un 40-50% de la población con SD (Baraona et al., 2013; Roper y 

Reeves, 2006).  

Además, el SD aumenta el riesgo de padecer varias alteraciones congénitas del aparato 

digestivo, como la atresia duodenal, la enfermedad de Hischsprung, la atresia esofágica o el 

ano imperforado (Enríquez Zarabozo et al., 2010). 

El SD también se asocia con diversas alteraciones del sistema inmune y 

hematopoyético. Neoplasias hematológicas y enfermedades autoinmunes como el 

hipotiroidismo, la enfermedad de Graves, la diabetes mellitus o la enfermedad celíaca son más 

frecuentes en los niños con SD (Graber et al., 2012; Mårild et al., 2013). Además, las personas 

con trisomía 21 parecen tener una respuesta inmune adaptativa alterada que ha sido atribuida 

al desarrollo y función anormal del timo. El número de células B y T es bajo, especialmente 

durante los primeros dos años de vida (Bloemers et al., 2010).  

Las personas con SD presentan un perfil tumoral particular en comparación con la 

población general, con una mayor incidencia de leucemia en la infancia y un riesgo bajo de 

padecer cáncer sólido en la edad adulta. De hecho, los niños con SD presentan un riesgo 50 

veces mayor de desarrollar una leucemia en comparación con los niños normales y la mayoría 
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de ellos desarrollan un trastorno mielodisplásico específico llamado trastorno 

mieloproliferativo transitorio (Gamis y Smith, 2012). 

Los trastornos metabólico-hormonales también son más frecuentes en las personas 

con SD que en la población general, siendo muy frecuentes, como ya hemos descrito, la 

diabetes mellitus y las enfermedades tiroideas de origen autoinmune, pero también la 

obesidad (Regueras et al., 2011). También se ha descrito una subfertilidad o infertilidad e 

hipogonadismo en los varones con SD (Hsiang et al., 1987). 

Por otra parte, las personas con SD muestran claras diferencias anatómicas en la 

región de la cabeza y el cuello cuando se comparan con la población general. Estas anomalías 

incluyen occipucio plano, fisuras palpebrales oblicuas y epicanto, iris moteado, una lengua 

grande y prominente, orejas pequeñas y malformadas y un puente nasal plano. Esta población 

también presenta alteraciones otolaringológicas congénitas, como anomalías del hueso 

temporal o estenosis del conducto auditivo externo, y adquiridas, como la otitis media, 

asociadas a la pérdida de audición. Las personas con SD están más predispuestas a padecer 

problemas de obstrucción de las vías respiratorias y apnea del sueño, rinitis y sinusitis 

(Kanamori et al., 2000; Shott, 2006). 

Otras manifestaciones fenotípicas externas del SD son las alteraciones en el desarrollo 

del esqueleto, cuello corto (braquicefalia), alteraciones en las extremidades (manos cortas y 

anchas, meñiques cortos y anchos, separación entre el primer y el segundo dedo del pie, fémur 

y humero cortos) y dentadura anormal (Delabar et al., 2006). Además, varios factores 

ambientales y hormonales, como la hipotonía muscular, los niveles bajos de actividad física, la 

falta de ingesta de calcio y vitamina D, hipogonadismo, retraso del crecimiento y la disfunción 

tiroidea, contribuyen a alteraciones sustanciales en la maduración esquelética y en la 

acumulación de masa ósea que predisponen a las personas con SD a fracturas por fragilidad 

(Hawli et al., 2009). 

Por último, existen signos claros de envejecimiento prematuro en una serie de 

sistemas corporales de las personas con SD, así como una tendencia prematura al desarrollo 

de una neuropatología similar a la que aparece en la Enfermedad de Alzheimer (EA) (Zigman, 

2013).  

A pesar de toda esta problemática patofisiológica, la esperanza de vida media de las 

personas con SD ha aumentado a más de 60 años en las últimas décadas debido a la aplicación 
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sistemática de medidas terapéuticas de prevención y promoción de la salud, así como medidas 

de carácter corrector.  

1.3. Neurobiología del SD 

En el  SD se producen diversas anomalías estructurales y funcionales en el SNC 

(Bartesaghi et al., 2011; Rueda et al., 2012) que dan lugar a alteraciones neurológicas, 

cognitivas y conductuales de variada incidencia e intensidad. De todas estas alteraciones, la 

discapacidad intelectual es, sin lugar a dudas, la más importante en la vida de una persona con 

SD. Por ello, a continuación revisaremos las bases funcionales y características del cerebro de 

las personas con SD y sus implicaciones cognitivas. 

1.3.1. Alteraciones morfológicas del cerebro con SD 

Se han propuesto varios mecanismos como bases neuromorfológicas de la 

discapacidad intelectual presente en SD, incluyendo alteraciones en la neurogénesis, 

hipocelularidad, alteraciones en la sinapsis y neurodegeneración.  

a) Volumen cerebral reducido e hipocelularidad  

Desde etapas tempranas del desarrollo el volumen cerebral esta reducido en las 

personas con SD (Engidawork y Lubec, 2003; Golden y Hyman, 1994; Guihard-Costa et al., 

2006; Winter et al., 2000). En adultos, la reducción del tamaño cerebral alcanza 

aproximadamente el 20% (Jernigan et al., 1993; Pinter et al., 2001b; Rueda et al., 2012). 

 Varios estudios han demostrado que no todas las áreas del cerebro están igualmente 

afectadas (figura 3). El volumen del hipocampo, las cortezas entorinal, frontal, prefrontal y 

temporal, la amígdala, el cerebelo, los núcleos del tronco encefálico y los cuerpos mamilares 

del hipotálamo está reducido tanto en niños como en adultos con SD (Aylward et al., 1997; 

Aylward et al., 1999; Jernigan et al., 1993; Kesslak et al., 1994; Pine et al., 1997; Pinter et al., 

2001a; Pinter et al., 2001b; Raz et al., 1995; Teipel et al., 2004; Teipel et al., 2003; Wisniewski 

et al., 1984). El hipocampo y el cerebelo, áreas relacionadas con el aprendizaje espacial y 

motor respectivamente, parecen ser las estructuras más afectadas. 

Aunque durante las primeras semanas de gestación la densidad celular no está 

afectada en los individuos SD (Golden y Hyman, 1994; Guidi et al., 2008; Weitzdoerfer et al., 

2001), tras las semanas 19-23 el número de neuronas es menor que en la población normal. 

De hecho, el número de neuronas en el hipocampo, el giro parahipocampal, el cerebelo y el 
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neocórtex de fetos (Guidi et al., 2008; Guidi et al., 2011; Larsen et al., 2008) y de recién 

nacidos con SD (Golden y Hyman, 1994; Guidi et al., 2008; Weitzdoerfer et al., 2001) esta 

reducido. Esta hipocelularidad permanece en diferentes áreas del cerebro (Gandolfi et al., 

1981) y del cerebelo (Baxter et al., 2000) de niños y adultos con SD. 

Uno de los substratos anatómicos del aprendizaje y la atención es el sistema 

colinérgico septohipocampal (Bartus, 2000; Baxter y Chiba, 1999). Varios estudios han 

demostrado una disminución dependiente de la edad en el número de neuronas colinérgicas 

en los cerebros de personas con SD (Godridge et al., 1987; Risser et al., 1997). 

 

Figura 3: Resumen de las alteraciones morfológicas del cerebro SD. Modificada de Lott y Dierssen (2010) 

En conclusión, la hipocelularidad es una de las posibles causas de discapacidad 

intelectual en el SD. En las siguientes secciones se describirán las evidencias que muestran que 

estas alteraciones neuroanatómicas podrían estar causadas por daños en la proliferación 

celular, un aumento de la apoptosis y/o neurodegeneración. 

b) Neurogénesis 

Desde etapas tempranas del desarrollo la neurogénesis está disminuída en el SD. Estas 

alteraciones en la neurogénesis son debidas a anomalías en la proliferación de precursores 
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neurales, una desaceleración del ciclo celular y una alteración de la diferenciación (Rueda et 

al., 2012). En fetos con SD, el número de células en división en el giro dentado (Dentate Gyrus, 

DG) y en el ventrículo lateral es menor (Guidi et al., 2008). Se ha propuesto que la copia extra 

del HSA21 en el SD retrasa el ciclo celular de los precursores neurales y, por tanto, afecta a la 

proliferación celular (Contestabile et al., 2007). Además, se han observado daños en la 

diferenciación que también parecen contribuir al menor número de neuronas que muestran 

los cerebros SD respecto a los cerebros sanos (Bahn et al., 2002; Esposito et al., 2008). 

La neurogénesis cerebelar también está afectada en la trisomía 21. Los fetos con SD 

muestran una neurogénesis reducida en la capa granular externa del cerebelo (External 

Granular Layer, EGL) y en la zona ventricular (Ventricular Zone, VZ) (Guidi et al., 2011). 

Estas alteraciones probablemente son uno de los mecanismos responsables de la 

extendida hipocelularidad que llevaría a alteraciones en la sinaptogénesis, conectividad, 

plasticidad sináptica y, finalmente, a alteraciones cognitivas. 

c) Apoptosis 

La apoptosis o muerte celular programada está implicada fisiológicamente en el 

desarrollo y envejecimiento del sistema nervioso. Se ha propuesto que la hipocelularidad 

encontrada en los cerebros SD podría deberse a un incremento de la muerte celular. Sin 

embargo, hasta ahora, los estudios de los procesos apoptóticos en el SD han mostrado 

resultados contradictorios. Mientras que algunos grupos han observado un incremento en el 

número de células apoptóticas (Anderson et al., 2000; Guidi et al., 2008) y se han encontrado 

cambios en las proteínas reguladoras de la apoptosis en diferentes estructuras de los cerebros  

de personas con SD (Gulesserian et al., 2001; Helguera et al., 2005; Sawa et al., 1997), otros 

estudios no han encontrado diferencias o han observado una reducción de la apoptosis en la 

trisomía 21 (Contestabile et al., 2007; Engidawork et al., 2001; Seidl et al., 1999). 

d) Hipotrofía dendrítica 

La alteración de la plasticidad sináptica es otro mecanismo subyacente a la 

discapacidad intelectual en el SD. La plasticidad sináptica incluye cambios en el número de 

sinapsis y en sus características funcionales, especialmente en las dendritas y espinas 

dendríticas (Kasai et al., 2003; Newpher y Ehlers, 2009). 

Numerosos estudios han demostrado daños en la morfología dendrítica en el SD. 

Aunque se ha descrito que la ramificación de las dendríticas es normal o incluso mayor en 
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fetos y recién nacidos con SD (Becker et al., 1986; Takashima et al., 1994; Vuksić et al., 2002), 

las neuronas de las cortezas motora (Prinz et al., 1997), visual (Becker et al., 1986; Takashima 

et al., 1981) y parietal (Schulz y Scholz, 1992) presentan una hipotrofia dendrítica. Estas 

anomalías persisten durante toda la vida. En adultos con SD la corteza visual y las áreas 

hipocampales CA1 y CA3 se caracterizan por la presencia de dendritas de menor longitud y 

árboles dendríticos con ramificaciones reducidas que degeneran progresivamente (Suetsugu y 

Mehraein, 1980; Takashima et al., 1981; Takashima et al., 1989; Takashima et al., 1994). La 

morfología de las espinas dendríticas también está alterada en los cerebros de personas con 

SD. Desde la infancia, las espinas son menos numerosas y más pequeñas (Marin-Padilla, 1976; 

Suetsugu y Mehraein, 1980) y su densidad se reduce en mayor medida en personas mayores  

con SD y EA (Ferrer y Gullotta, 1990; Takashima et al., 1989). 

e) Patología sináptica 

Como es de esperar por la menor longitud y arborización de las dendritas y menor 

densidad de espinas encontradas en el SD, esta condición se caracteriza por tener un número 

reducido de sinapsis y alteraciones en la plasticidad sináptica (Wisniewski et al., 1986). 

Además, se han observado otras alteraciones que podrían conducir a una menor eficacia de la 

trasmisión sináptica, como el retaso de la mielinización (Koo et al., 1992; Wisniewski y 

Schmidt-Sidor, 1989). Por otro lado, analizando proteínas relacionadas con la formación y 

establecimiento de la sinapsis, se comprobó que existe una alteración en la sinaptogénesis, 

principalmente en la corteza cerebral (Koo et al., 1992). 

La consecuencia funcional de todos estos cambios morfogenéticos es una conectividad 

neuronal anormal y un limitado procesamiento de la información (Lott, 2012).  

1.3.2. Alteraciones electrofisiológicas  

Las personas con SD presentan pocas anomalías electroencefalográficas. La actividad 

electroencefalográfica (EEG) alfa esta conservada en personas jóvenes con SD, pero las 

personas mayores con demencia presentan una actividad anormal (Devinsky et al., 1990). 

También se han descrito diferencias en la coherencia EEG (Schmid et al., 1992) y alteraciones 

en los potenciales evocados en personas con SD (Karrer et al., 1998). 

1.3.3. Alteraciones de neurotransmisores y receptores 

Las personas con SD también presentan alteraciones en distintos sistemas de 

neurotransmisión así como cambios en la expresión y función de sus receptores. Estas 
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deficiencias podrían tener un importante papel en las alteraciones en la neurogénesis, la 

transmisión sináptica y la cognición observados en el SD.  

a) GABA 

El ácido gamma-aminobutírico (GABA) es el principal neurotransmisor inhibitorio 

presente en el sistema nervioso central. Los fetos con SD presentan niveles reducidos de GABA 

(Whittle et al., 2007). 

Además, se han descrito alteraciones en varias subunidades del receptor GABAA. En 

neuroesferas de fetos con SD se ha observado una regulación a la alza de la subunidad α2 y 

una regulación a la baja de las subunidades α5 y β3 del receptor GABAA (Bhattacharyya et al., 

2009). 

b) Neurotransmisores excitatorios 

Aunque se han encontrado niveles similares de glutamato en fetos con y sin SD 

(Sairanen et al., 2005), otros estudios han descrito una reducción en los niveles de glutamato y 

aspartato en varias áreas del cerebro adulto con SD (Godridge et al., 1987; Risser et al., 1997; 

Schneider et al., 1997). 

c) Serotonina 

Se han descrito déficits en los niveles de serotonina (5-HT) en la corteza frontal de 

fetos con SD (Whittle et al., 2007), así como en cerebros de adultos con SD (Godridge et al., 

1987; Risser et al., 1997; Yates et al., 1986). La 5-HT ejerce un importante papel en la 

neurogénesis, la diferenciación neuronal, el desarrollo dendrítico, la mielinización de los 

axones y la sinaptogénesis (Whitaker-Azmitia, 2001). Además, el número de receptores 5-HT1A, 

que también tienen un importante papel en la regulación de la neurogénesis (Encinas et al., 

2006; Malberg et al., 2000; Santarelli et al., 2003), está reducido en el cerebro de recién 

nacidos con SD (Bar-Peled et al., 1991a). Por tanto, la reducción de este neurotransmisor o de 

sus receptores en cerebros SD fetales y adultos podría ser la base de algunas alteraciones 

neuromorfológicas y cognitivas. 

d) Acetilcolina 

Varios estudios han mostrado que las personas con SD presentan alteraciones en el 

sistema colinérgico septohipocampal. Aunque no se han encontrado déficits en el sistema 

colinérgico de fetos con SD (Bar-Peled et al., 1991b; Lubec et al., 2001), en cerebros de 
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adultos, la actividad de la acetilcolina transferasa (Choline Acetyltransferasa, ChAT), enzima 

que participa en la síntesis del neurotransmisor acetilcolina, está reducida (Godridge et al., 

1987; Risser et al., 1997). 

e) Noradrenalina 

Mientras los niveles de noradrenalina (NA) son normales en fetos con SD (Whittle et 

al., 2007), estos niveles están reducidos en los cerebros adultos con SD (Godridge et al., 1987; 

Risser et al., 1997), probablemente a consecuencia de la neurodegeneración del locus 

coeruleus (Coyle et al., 1986; Mann et al., 1985). Dado el papel del sistema noradrenérgico en 

los procesos de neurogénesis (Duman et al., 2001), las alteraciones de la trasmisión de NA 

podrían tener un papel en el daño en la neurogénesis encontrado en el SD.  

Por otro lado, se ha demostrado que las vías aferentes desde el locus coeruleus a las 

neuronas del hipocampo tienen un importante papel en el aprendizaje contextual (Murchison 

et al., 2004), proceso cognitivo que está dañado en personas con SD (Nadel, 2003). 

f) Neurotrofinas 

El papel de las neurotrofinas (NT) en la supervivencia neuronal, la diferenciación, la 

migración, y la plasticidad sináptica está bien documentado (Campenot y MacInnis, 2004; Chao 

et al., 2006). Consecuentemente, alteraciones en su expresión pueden alterar muchos 

aspectos del neurodesarrollo.  

En fetos con SD se ha observado una expresión reducida del factor neurotrófico 

derivado del cerebro (Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF) en el hipocampo y corteza 

cerebral y una  reducción en la expresión del receptor tirosina quinasa (TrkB) en la corteza 

(Toiber et al., 2010). 

1.3.4. Neurodegeneración 

Aunque probablemente las alteraciones del neurodesarrollo que ocurren durante las 

etapas embrionarias tempranas son la causa principal de la discapacidad intelectual, en el SD 

hay varios mecanismos neurodegenerativos que agravan estas alteraciones cognitivas. Los 

cerebros de adultos con SD sin demencia tienen atrofiadas varias estructuras, incluyendo el 

hipocampo, la amígdala (Kesslak et al., 1994; Krasuski et al., 2002), el cuerpo calloso, y las 

cortezas parietal, frontal y occipital (Teipel et al., 2004; Teipel et al., 2003). Además, la 
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neuroinflamación, el incremento del estrés oxidativo y el desarrollo de alteraciones 

histopatológicas propias de la EA son característicos del SD. 

a) Neuroinflamación 

Los cerebros de personas con SD y EA se caracterizan porque la microglía está 

sobreactivada y  los niveles de citoquinas proinflamatorias elevados, lo que produce una 

neuroinflamación que es responsable en parte de su neurodegeneración (Griffin et al., 1989; 

Wenk et al., 2000).  

b) Estrés oxidativo 

En las personas con SD hay una sobreexpresión de SOD1, el gen responsable de la 

formación del enzima superóxido dismutasa 1 (SOD1), que se encarga de transformar los 

radicales libres de oxígeno en peróxido de hidrogeno. La sobreproducción de peróxido de 

hidrogeno lleva a la sobreproducción de especies de oxígeno reactivas (Reactive Oxygen 

Species, ROS) que dañan las membranas celulares, incluyendo la membrana mitocondrial y 

deterioran lípidos, proteínas y el DNA mitocondrial. Este conjunto de alteraciones se llama 

estrés oxidativo. En el SD se ha demostrado la existencia de una producción incrementada del 

superóxido mitocondrial (Capone et al., 2002; Jovanovic et al., 1998). Por lo tanto, en esta 

condición, algunas células están bajo la amenaza permanente del estrés oxidativo con daño 

mitocondrial, que deteriora la vida celular, facilitando su envejecimiento y muerte. Este 

incremento del estrés oxidativo ocurre durante el desarrollo pre- y post-natal. El estrés 

oxidativo durante estadios fetales puede modificar procesos como la neurogénesis, la 

diferenciación, la migración, el establecimiento de conexiones y la supervivencia neuronal 

(Busciglio y Yankner, 1995; Capone et al., 2002; Kim et al., 2000; Pelsman et al., 2003). 

c) Neuropatología EA 

El 100% de los individuos con SD mayores de 40 años presentan una 

neurohistopatología similar a la encontrada en la EA (Kesslak et al., 1994; Teipel y Hampel, 

2006). Uno de los genes triplicados en el SD es el gen APP. En las personas con SD, el 

incremento de la expresión de este gen lleva a un incremento de la producción del péptido  β-

amiloide que es responsable de la formación de placas seniles y tiene un importante papel en 

la degeneración de las neuronas colinérgicas del prosencéfalo basal. 
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1.3.5. Discapacidad intelectual en el  Síndrome de Down 

El SD se caracteriza por un grado variable de discapacidad intelectual. Los perfiles 

cognitivos de las personas con SD son diversos, tanto en términos de severidad de la 

discapacidad cognitiva como en el tipo de función cognitiva afectada.  

 El índice psicométrico más utilizado para definir la discapacidad cognitiva es el 

coeficiente intelectual (CI). Las personas con SD tienen un CI entre 20 y 70, lo que se define 

como una discapacidad intelectual moderada (Vicari, 2006). Sin embargo, el termino CI se usa 

cada día menos para categorizar la discapacidad intelectual ya que no permite determinar la 

capacidad real de cada individuo para realizar las tareas con éxito y desenvolverse con 

independencia en el día a día y tampoco permite delimitar las alteraciones en aspectos 

cognitivos concretos. Aun así, el CI aporta dos datos interesantes. Por un lado, existe una 

correlación entre el CI parental y el de los niños con SD, lo que sugiere una clara influencia del 

bagaje genético. Por otro lado, a diferencia de los niños con un desarrollo normal, el CI de los 

niños con SD disminuye progresivamente con la edad (Pennington et al., 2003), de forma que 

el CI de niños SD de 6.5-8 años varía entre 45 y 71 mientras que el de adolescentes y adultos 

jóvenes (edad = 12.2-25.9 años) oscila entre 28 y 47 (Vicari et al., 2004).  

a) Motricidad 

Es frecuente que los niños con SD presenten hipotonía muscular y laxitud de los 

ligamentos que afectan a su desarrollo motor y retrasan la adquisición de las habilidades 

motoras (Pereira et al., 2013; Tudella et al., 2011). Entre las personas con SD se suele dar cierta 

torpeza motora, tanto gruesa (brazos y piernas, (McKay y Angulo-Barroso, 2006; Nishizawa et 

al., 2006; Pereira et al., 2013) como fina (coordinación ojo-mano, (de Campos et al., 2013; de 

Campos et al., 2011). Además, en muchos casos, presentan lentitud en sus movimientos y mala 

coordinación. 

b) Atención 

En el SD existen alteraciones en los mecanismos cerebrales que intervienen en la 

atención (Flórez, 1999; Scerif y Steele, 2011). Además, estos niños suelen presentar problemas 

de concentración, tendencia a la distracción y una menor capacidad para poner en juego 

mecanismos de autoinhibición (Cornish y Wilding, 2010; Ekstein et al., 2011).  
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Durante la infancia, las personas con SD tienen un mayor riesgo de padecer el 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, 

ADHD) o muchos de los síntomas conductuales de este trastorno (Ekstein et al., 2011).  

c) Función ejecutiva 

Se define la función ejecutiva como el conjunto de habilidades que permiten la 

regulación y control de los procesos cognitivos (Elliott, 2003), incluyendo la memoria de 

trabajo, el razonamiento, la autorregulación de las tareas y la resolución de problemas así 

como la formación de planes y programas y la ejecución de los mismos (Chan et al., 2008). Las 

personas con SD muestran un déficit significativo y generalizado de la función ejecutiva (Porter 

et al., 2007). 

d) Memoria de trabajo 

La memoria de trabajo es un proceso crucial para la ejecución de varias tareas 

cognitivas que requieren la recuperación y manipulación de la información durante cortos 

periodos de tiempo.  

Las personas con SD tienen una menor capacidad para mantener disponible la 

información adquirida, ejecutar cálculos mentales sobre dicha información y almacernarla para 

el futuro.  (Baddeley y Jarrold, 2007; Dierssen, 2012; Dierssen et al., 2009; Lanfranchi et al., 

2012). Sin embargo el déficit de memoria de trabajo es mayor cuando la información es  verbal 

que cuando es visoespacial (Chapman y Hesketh, 2000; Lanfranchi et al., 2012; Laws y Bishop, 

2003). Respecto a la memoria de trabajo espacial, se ha observado que las personas con SD 

muestran deficiencias en la ejecución de las pruebas de memoria espacial cuando la 

información es presentada de manera simultánea, como la prueba de los bloques de Corsi, 

mientras que ejecutan con éxito las tareas relacionadas con la memoria espacial cuando la 

información es presentada de manera secuencial (Lanfranchi et al., 2012).  

La capacidad de almacenamiento y procesamiento de la memoria de trabajo humana 

influye en la ejecución individual de una amplia gama de tareas cognitivas (Colom et al., 2007; 

Jarrold y Towse, 2006; Nash y Heath, 2011; Saito et al., 2009). Por lo tanto, los déficits en la 

memoria de trabajo que se observan en las personas con SD tienen un efecto pernicioso en la 

ejecución de otras tareas cognitivas como el desarrollo del lenguaje y el vocabulario y las 

tareas de resolución de problemas (Lanfranchi et al., 2010). 
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e) Memoria a largo plazo  

En las personas con SD se ha investigado ampliamente la memoria a largo plazo verbal 

y visoespacial, tanto el componente explícito como el implícito. La memoria explícita es el 

procesamiento consciente de la información obtenida a través de experiencias previas. La 

implícita es un tipo de memoria en la que las experiencias previas influyen en el 

comportamiento actual sin que exista una percepción consciente del primer episodio 

(Dierssen, 2012).  

Las personas con SD presentan una menor memoria explícita a largo plazo para la 

información verbal y para la información visual (Vicari et al., 2000).  Se ha sugerido que esta 

disfunción de la memoria explícita podría ser debida a déficits en la consolidación de la 

memoria, en recuperación de la información almacenada o en las estrategias de aprendizaje 

utilizadas (Vakil y Lifshitz-Zehavi, 2012). En cambio, la memoria implícita parece estar 

relativamente preservada en las personas con SD (Vicari et al., 2000). 

f) Habilidades lingüísticas 

Las personas con SD presentan varios déficits lingüísticos, incluyendo pobreza del 

lenguaje tanto receptivo como expresivo y daño en la capacidad lectora (Lemons y Fuchs, 

2010; Nash y Heath, 2011).  

A pesar de que las personas con SD a menudo presentan problemas de audición, 

parece que los daños lingüísticos no están relacionados con estos déficits auditivos (Jarrold et 

al., 1999) sino a alteraciones en la memoria verbal a corto plazo (Brock y Jarrold, 2005; Jarrold 

et al., 2002). Estos déficits limitan la adquisición de nuevas palabras y normas gramaticales ya 

que la capacidad de mantener y manejar las representaciones fonológicas disponibles está 

limitada (M Purser y Jarrold, 2005). 

Las alteraciones lingüísticas asociadas al SD afectan a otros dominios cognitivos. Por 

ejemplo, las personas con SD realizan mejor las tareas cuando se incluye una demostración 

visual de lo que tienen que hacer (Robertson Ringenbach et al., 2002; Robertson et al., 2002) 

que cuando se emplea directamente una orden verbal (Elliott y Weeks, 1993; Elliott et al., 

1990; Welsh y Elliott, 2001). 
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2. MODELOS MURINOS DE SÍNDROME DE DOWN 

Una de las estrategias más utilizadas para identificar los mecanismos biológicos 

subyacentes a las alteraciones fenotípicas encontradas en el SD y para evaluar la eficacia de 

nuevas terapias es el desarrollo de modelos animales. Para que un modelo animal de una 

enfermedad humana se considere válido debe cumplir tres criterios: validez del constructo, 

validez aparente y validez predictiva (Bourin et al., 2007; Crawley, 2004). La validez de 

constructo se refiere a la similitud entre la etiolpatogía de la enfermedad humana y la del 

modelo animal (ej. en el caso de los modelos de SD, la triplicación de los genes del HSA21). La 

validez aparente se refiere a en qué medida el modelo animal muestra las mismas 

características moleculares, celulares, morfológicas, fisiológicas y/o conductuales observadas 

en el trastorno humano. Por último, la validez predictiva requiere que la nueva información 

obtenida en el modelo animal sirva para hacer predicciones precisas de lo que ocurrirá en la 

condición humana. Esta validez es particularmente importante para aclarar los mecanismos 

neurobiológicos responsables de los déficits cognitivos encontrados en el SD que no pueden 

ser evaluados en humanos por razones éticas o prácticas y para el desarrollo y evaluación de 

nuevas terapias (Rueda et al., 2012). 

El brazo largo del HSA21 contiene aproximadamente 552 genes de los cuales 166 son 

ortólogos a genes localizados en regiones sinténicas de tres cromosomas murinos: MMU16 

(110 genes ortólogos), MMU17 (19 genes ortólogos) y MMU10 (37 genes ortólogos) (Sturgeon 

y Gardiner, 2011). Basándose en estas homologías, se han desarrollado varios modelos 

murinos trisómicos para diferentes grupos de genes del HSA21 (figura 4). 

El primer intento de crear un modelo murino de SD fue desarrollar un ratón, llamado 

Ts16, trisómico para el MMU16 completo (Gropp et al., 1975). Este modelo no reproduce 

adecuadamente las causas etiopatológicas del síndrome SD porque el MMU16 presenta 

sintonías con regiones del HSA3, HSA8, HSA16, y HSA21, de forma que este ratón presenta 

muchos genes triplicados que no lo están en el SD y, por tanto, no tiene una buena validez de 

constructo. Además los embriones Ts16 mueren en el útero, haciendo imposible la evaluación 

del fenotipo en ratones jóvenes y adultos lo que restringe la validez aparente y predictiva de 

este modelo. 

El siguiente paso fue la generación de modelos murinos con trisomías parciales de 

grupos de genes del MMU16 ortólogos a los encontrados en el HSA21. En 1993 Davisson et al. 

crearon el ratón Ts65Dn, que es actualmente el modelo de SD más comúnmente utilizado y 
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mejor caracterizado. Este modelo tiene trisomía parcial de un segmento de MMU16, desde el 

gen Mrp139 hasta el gen Znf295, y contiene aproximadamente 92 genes ortólogos al HSA21 

(Sturgeon y Gardiner, 2011). Los ratones Ts65Dn también portan una trisomía del MMU17 de 

aproximadamente 10 Mb que contiene 60 genes no-homólogos al HSA21 (Duchon et al., 

2011). Este modelo, por tanto, no tiene una validez del constructo perfecta ya que bastantes 

genes ortólogos al HSA21 no están triplicados y hay un grupo de genes euploides en el SD que 

están en trisomía en este ratón. Sin embargo, el ratón Ts65Dn es actualmente el modelo que 

muestra la mejor validez aparente. Además, en algunos casos, el SD resulta de una trisomía 

parcial de diferentes regiones del HSA21 y existen evidencias de que algunas regiones de este 

cromosoma contribuyen más que otras al fenotipo SD (Korbel et al., 2009; Lyle et al., 2009). 

Por otra parte, de acuerdo con la hipótesis de la dosis génica, diferentes fenotipos 

característicos del SD están determinados por un incremento en la dosis de sólo un grupo de 

genes. La comparación de los fenotipos del ratón Ts65Dn y otros modelos de trisomías 

parciales sugiere que el grupo de genes triplicados en este modelo contribuye a varios 

fenotipos importantes en el SD incluyendo alteraciones cognitivas y neuroanatómicas.  

El ratón Ts2Cje porta el mismo segmento del MMU16 triplicado que el Ts65Dn, pero 

está translocado en el cromosoma 12 (Villar et al., 2005). Aunque este modelo también 

muestra algunos de los fenotipos del SD encontrados en el ratón Ts65Dn, no ha sido 

totalmente caracterizado.  

Además, se han creado otros modelos de trisomías segmentarias del MMU16, 17 y 10. 

A finales de los años 90, Sago y colaboradores generaron dos modelos murinos de SD que 

tenían triplicadas dos regiones diferentes del MMU16: el ratón Ts1Cje, que presenta una 

trisomía de 81 genes localizados en la región del MMU16 que se encuentra entre los genes 

Sod1 y Znf295 (Sago et al., 1998); y el ratón Ms1Ts65, que tiene una trisomía parcial de 33 

genes situados en el HSA21 que se extiende desde App a Sod1. Olson et al. (2004a) 

desarrollaron el ratón Ts1Rhr, un modelo trisómico para la región Cbr1-Orf9 del MMU16, que 

contiene 33 genes. Por último, Li et al. (2007) crearon un ratón trisómico para la región del 

MMU16 sinténica al HSA21 completa (entre los genes Lipi y Zfp295), que contiene 110 genes 

ortólogos, el ratón Dp(16)1Yey/+. 

Para modelar la trisomía de los genes ortólogos al HSA21 localizados en el MMU17 se 

han generado dos modelos murinos: el ratón Ts1Yah, trisómico para 12 genes del MMU17 

sinténicos a la región subtelomérica del HSA21 (Pereira et al., 2009) y el ratón Dp(17)1Yey/+, 
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que es trisómico para la región del MMU17 sinténica al HSA21 completa, que contiene 19 

genes ortólogos (Sturgeon y Gardiner, 2011; Yu et al., 2010a; Yu et al., 2010b).  

 

Figura 4: Representación esquemática del HSA21 y las regiones ortólogas murinas del MMU16 
(rojo), MMU17 (azul) y MMU10 (verde) y de la extensión de la trisomía en los diferentes modelos 
murinos de SD. El círculo negro indica el centrómero y el rectángulo gris la posición aproximada de la 
DSCR. Figura modificada de (Lana-Elola et al., 2011; Rueda et al., 2012). 

El último modelo generado con una trisomía segmentaria es un ratón que tiene 

triplicados los genes ortólogos al HSA21 localizados en el MMU10. El ratón Dp(10)1Yey/+ es 

trisómico para la región del MMU10 sinténica a la parte distal del HSA21 que contiene 37 

genes ortólogos (Sturgeon y Gardiner, 2011; Yu et al., 2010a). 

Una vez que los tres modelos trisómicos para todas las regiones sinténicas al HSA21 en 

el MMU10 (Dp(10)1Yey/+), el MMU16 (Dp(16)1Yey/+) y el MMU17 (Dp(10)1Yey/+) fueron 

generados, Yu et al. (2010a) los cruzaron para dar lugar a un ratón trisómico para todas las 

regiones sinténicas al HSA21 de los tres cromosomas, el ratón Dp(10)1Yey/+; Dp(16)1Yey/+; 

Dp(10)1Yey/+. Este es un nuevo modelo muy prometedor con una excelente validez de 

constructo y también aparente ya que muestra varios fenotipos SD. 
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El modelo Tc1 es un ratón transcromosómico en cuyo genoma se insertó una copia del 

HSA21. Sin embargo, este cromosoma sufrió varias delecciones y sólo contiene 

aproximadamente el 83% de los genes del HSA21. El ratón Tc1 muestra varios fenotipos 

característicos del SD (Galante et al., 2009; Morice et al., 2008; O'Doherty et al., 2005), aunque 

su caracterización no ha sido tan completa como en otros modelos con trisomías parciales. 

Además, el ratón Tc1 presenta niveles variables de mosaicismo del cromosoma extra en 

diferentes tejidos,  lo que podría confundir el análisis de las consecuencias fenotípicas.  

Por último, para el estudio de la función de algunos genes concretos en el fenotipo SD,  

se han creado varios modelos murinos transgénicos que tienen triplicado un único gen de 

interés, así como ratones trisómicos en los que la expresión de alguno de los genes triplicados 

en SD se ha normalizado (Lana-Elola et al., 2011). 

2.1. El ratón Ts65Dn como modelo de SD 

Los ratones Ts65Dn (TS) se obtuvieron mediante una translocación Robertsoniana, 

resultado de la exposición experimental a radiación (Davisson et al., 1990). Estos animales 

alcanzan la edad adulta y envejecen, lo que permite estudiarlos durante todas las etapas de la 

vida pre- y post-natal. Las hembras TS pueden reproducirse, con una frecuencia aproximada de 

trisomía en la descendencia de un 35%. Sin embargo, los machos son estériles, al igual que en 

la especie humana. La frecuencia de trisomía en la descendencia es menor a la esperada (50%) 

debido a la perdida de crías trisómicas durante la gametogénesis, en la últimas etapas de la 

gestación, inmediatamente después del nacimiento y durante las primeras semanas de vida 

debido a malformaciones cardiovasculares (Moore, 2006; Roper et al., 2006b).  

El ratón TS adulto presenta cambios anatómicos en la forma y el tamaño del cráneo 

similares a los encontrados en las personas con SD como son la presencia de mandíbula 

reducida, la braquicefalia, la reducción del cráneo, la distancia interorbitral acortada y la 

reducción rostral (Richtsmeier et al., 2002). También se han observado deficiencias 

estructurales y mecánicas en el esqueleto apendicular de los ratones TS como una menor 

densidad y resistencia ósea, debidas a alteraciones en el desarrollo óseo y la homeostasis 

(Blazek et al., 2011). 

Por otra parte, de manera similar a lo encontrado en el SD, el ratón TS presenta 

anomalías en el sistema inmunológico. Se ha observado una prematura involución del timo y 

disminución del número de timocitos inmaduros por el aumento del estrés oxidativo y la 

reducción de la señalización por citoquinas (Lorenzo et al., 2013; Paz-Miguel et al., 1999). 
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2.2. Neurobiología del ratón TS 

2.2.1. Alteraciones morfológicas 

De manera similar a lo encontrado en el SD, el ratón TS presenta alteraciones en la 

neurogénesis, hipocelularidad, alteraciones en la sinapsis y neurodegeneración (tabla 1). Estas 

alteraciones se consideran las bases neuromorfológicas del déficit cognitivo que muestra este 

modelo murino de SD. 

a) Volumen cerebral reducido e hipocelularidad  

El volumen cerebral en el ratón TS también esta reducido durante el periodo 

embrionario pero, a diferencia del SD, no lo está tras el nacimiento o durante la edad adulta 

(Aldridge et al., 2007; Belichenko et al., 2007; Chakrabarti et al., 2007; Holtzman et al., 1996). 

Sin embargo, se han encontrado alteraciones anatómicas y de tamaño en algunas regiones del 

cerebro de los ratones trisómicos. Parece ser que el hipocampo y el cerebelo son las 

estructuras más afectadas. En concreto la capa granular y el hilus hipocampal presentan una 

reducción de volumen en este ratón (Bianchi et al., 2010b; Llorens-Martín et al., 2010; Lorenzi 

y Reeves, 2006). 

Como se ha descrito anteriormente, la hipocelularidad es una característica constante 

en diferentes áreas del cerebro y el cerebelo de las personas con SD. El ratón TS también 

presenta una densidad celular reducida durante las etapas prenatal (E18.5) y postnatal 

temprana (P8) en el neocortex (Chakrabarti et al., 2007). A la edad de un mes, el ratón TS 

muestra un número normal de neuronas en las áreas CA1 y CA3 del hipocampo (Lorenzi y 

Reeves, 2006). Sin embargo, la densidad neuronal es menor en los ratones TS mayores (17-18 

meses) (Insausti et al., 1998; Kurt et al., 2004). Además, el DG de este modelo de SD tiene un 

número reducido de células granulares a todas las edades estudiadas (Bianchi et al., 2010b; 

Contestabile et al., 2007; Insausti et al., 1998; Lorenzi y Reeves, 2006; Rueda et al., 2010).  

De manera similar a lo observado en el SD, el volumen del cerebelo del ratón TS está 

significativamente reducido (Aldridge et al., 2007; Baxter et al., 2000; Belichenko et al., 2009a; 

Olson et al., 2004b). El cerebelo de este ratón también muestra un menor número de células 

granulares y de Purkinje desde etapas postnatales tempranas a la edad adulta (Baxter et al., 

2000; Contestabile et al., 2009b; Roper et al., 2006a). 

Por otro lado, varios estudios han demostrado que a partir de los 6 meses de edad el 

ratón TS presenta una disminución en los niveles de los marcadores colinérgicos en el 
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prosencéfalo basal. Además, estos animales presentan una disminución del tamaño de los 

cuerpos celulares de estas neuronas colinérgicas, lo que sugiere que estos animales presentan 

una degeneración dependiente de la edad de este grupo de neuronas (Contestabile y Ciani, 

2008; Cooper et al., 2001; Granholm et al., 2000; Hunter et al., 2004; 2003). 

Se ha propuesto que la hipocelularidad encontrada en distintas áreas del SNC de 

personas con SD y ratones TS es una de las causas de discapacidad intelectual en estas 

condiciones. En las siguientes secciones se describirán las evidencias que muestran que estas 

alteraciones neuroanatómicas podrían estar causadas por daños en la proliferación celular, un 

aumento de la apoptosis y/o neurodegeneración. 

b) Neurogénesis 

Al igual que en SD, el ratón TS presenta alteraciones en la proliferación de los 

precursores neurales. Estos animales muestran un reducción de la proliferación de los 

precursores neurales en la zona neocortical ventricular durante las etapas embrionarias 

(Chakrabarti et al., 2007). Además, en el ratón TS el ciclo celular se alarga durante las etapas 

embrionarias en CA3 (Chakrabarti et al., 2007) y en las primeras etapas postnatales en el DG 

(Contestabile et al., 2007).  

En numerosas especies incluídos roedores y humanos la proliferación celular continúa 

durante toda la vida en la zona subventricular (Subventricular Zone, SVZ) y en la zona 

subgranular (Subgranular Zone, SGZ) del DG (Kempermann et al., 2002; Kempermann et al., 

1997; van Praag et al., 1999; van Praag et al., 2002). En la SGZ las nuevas neuronas migran 

hacia la capa granular (Granular Cell Layer, GCL) y establecen conexiones con la capa molecular 

(Molecular Layer, ML) donde recibirán las entradas sinápticas excitatorias aferentes de la vía 

perforante (van Praag et al., 2002). Cada vez hay más evidencias que indican que la 

neurogénesis hipocampal adulta está implicada en el establecimiento de la potenciación a 

largo plazo (Long-Term Potentiation, LTP) y que juega un papel importante en el aprendizaje y 

la memoria dependientes de hipocampo (Bianchi et al., 2010a; Malberg et al., 2000; Shors et 

al., 2002). 

En el ratón TS la proliferación celular está reducida desde el nacimiento hasta la edad 

adulta tanto en la SVZ (Bianchi et al., 2010a; Bianchi et al., 2010b; Trazzi et al., 2011) como en 

el DG (Bianchi et al., 2010b; Clark et al., 2006; Contestabile et al., 2007; Llorens-Martín et al., 

2010; Lorenzi y Reeves, 2006; Rueda et al., 2005). 
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Los ratones TS recién nacidos también muestran una reducción de la proliferación de 

los precursores de las células granulares cerebelares en la EGL (Contestabile et al., 2009a; 

Roper et al., 2006a) y de las células granulares de la capa granular interna (Contestabile et al., 

2009b). Además, su ciclo celular está ralentizada siendo las fases G1 y G2 las más afectadas 

(Contestabile et al., 2009a). La diferenciación también está alterada en el cerebelo del ratón 

TS, ya que un menor número de células alcanzan el fenotipo de neurona (Contestabile et al., 

2009a). Parece ser que estas reducciones de la neurogénesis cerebelar en el ratón TS se deben 

a una disminución de la respuesta de los precursores de las células granulares al factor 

mitogénico Sonic hedgehog (Shh) (Roper et al., 2006a). 

c) Apoptosis 

Estudios de nuestro laboratorio han demostrado una disminución de la proteína anti-

apoptótica Bcl-XL en el hipocampo del ratón TS adulto, que no va acompañada de cambios en 

otras proteínas pro- o anti-apoptóticas en el hipocampo o la corteza (Rueda et al., 2011). 

Además, no se encontró ninguna evidencia de cambios en marcadores moleculares o celulares 

de la apoptosis, lo que sugiere que la muerte celular programada probablemente no está 

relacionada con la hipocelularidad encontrada en el cerebro del ratón TS. 

d) Hipotrofia dendrítica 

Este modelo animal también muestra una patología dendrítica similar a la observada 

en el  SD. En el neocortex del ratón TS adulto, las neuronas piramidales muestran una 

reducción en la longitud y arborización de las dendritas así como en la densidad de las espinas 

(Dierssen et al., 2003). La densidad de espinas también está reducida en las células granulares 

del DG (Belichenko et al., 2004; Popov et al., 2011). Además, estas espinas del DG se 

caracterizan por varias anomalías morfológicas, incluyendo un aumento del tamaño de las 

cabezas y una disminución en la longitud de los cuellos de las espinas (Belichenko et al., 2004). 
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Tabla 1: Alteraciones neuromorfológicas y electrofisiológicas en SD y el ratón TS. 

 
SD Ts65Dn 

Volumen cerebral Reducido Reducido 

Densidad neuronal Reducida Reducida 

Volumen cerebelar Reducido Reducido 

Densidad neuronal cerebelar Reducida Reducida 

Neurogénesis (i) Alteraciones en la 

proliferación de los precursores 

neurales 

(ii) Ralentización del ciclo celular 

(iii) Alteraciones en la 

neurodiferenciación 

(iv) Alteraciones en la 

neurogénesis cerebelar 

(i) Alteraciones en la 

proliferación de los precursores 

neurales 

(ii) Ralentización del ciclo celular 

(iii) Alteraciones en la 

neurodiferenciación 

(iv) Alteraciones en la 

neurogénesis cerebelar 

Dendritas y espinas dendriticas (i) Alteraciones en la morfología  

(ii) Densidad reducida 

(i) Alteraciones en la morfología  

(ii) Densidad reducida 

Densidad sináptica  (i) Reducida 

(ii) Tamaño de los botones 

sinápticos y longitud media de 

las hendiduras sinápticas 

aumentados 

Inhibición  (i) Aumento del número de 

sinapsis inhibitorias 

(ii) Disminución del número de 

sinapsis excitatorias 

(iii) Redistribución de las 

sinapsis inhibitorias 

(iv) Aumento del número de 

interneuronas GABAergicas 

Electrofisiología (i) Anomalías EEG 

(ii) Diferencias en la coherencia 

EEG 

(iii) Alteraciones en los 

potenciales evocados 

Alteraciones en la LTP y en la 

LTD hipocampal  
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e) Patología sináptica 

Los ratones TS de 9 días de edad (P9) muestran una menor densidad sináptica en el 

neocortex y en CA1 (Chakrabarti et al., 2007) y en la edad adulta en el DG y las regiones CA1 y 

CA3 del hipocampo (Kurt et al., 2004). Por otro lado, se ha descrito un aumento del tamaño de 

los botones pre-sinápticos y de la longitud de las hendiduras sinápticas en el hipocampo y la 

corteza de estos ratones (Belichenko et al., 2009b; 2007; 2004).  

En el ratón TS no solamente están alterados el número de sinapsis y sus características, 

sino también la distribución relativa de los diferentes tipos de sinapsis. Esto da lugar a que el 

balance entre sinapsis excitatorias e inhibitorias esté desplazado hacia una sobreinhibición en 

el cerebro trisómico. El ratón TS tiene menos sinapsis excitatorias (asimétricas) en la corteza 

temporal, el DG, CA1 y CA3 (Belichenko et al., 2004; Kurt et al., 2000) y el número de sinapsis 

glutamatérgicas está reducido en el hipocampo (Rueda et al., 2010). También se ha descrito un 

aumento del número de marcadores de sinapsis inhibitorias en este ratón, pero no cambios en 

el número de sinapsis simétricas o asimétricas en la fascia dentata (Belichenko et al., 2009b). 

Los cerebros TS muestran, además, una redistribución de las sinapsis inhibitorias, con una 

disminución relativa de los inputs a las hendiduras dendríticas y un aumento de los inputs a los 

cuellos de las espinas (Belichenko et al., 2007; 2004). Por otro lado la corteza somatosensorial 

del ratón TS presenta un aumento del número de interneuronas GABAérgicas (Pérez-Cremades 

et al., 2010), lo cual implica un incremento de sinapsis inhibitorias. Por último, se ha descrito 

en el prosencéfalo del ratón TS una mayor  neurogénesis de neuronas inhibitorias (Chakrabarti 

et al., 2010) que lleva a un incremento del impulso inhibitorio. 

Todas estas alteraciones morfológicas y funcionales comprometen las propiedades 

fisiológicas de las sinapsis  y, posiblemente, tienen un importante papel en los déficits 

cognitivos observados en el SD y en el ratón TS. 

2.2.2. Alteraciones electrofisiológicas  

En los modelos animales de SD se ha observado en numerosas ocasiones una 

alteración de la plasticidad sináptica en el hipocampo (ver tabla 1 y figura 5). La potenciación a 

largo plazo hipocampal está considerada como el substrato electrofisiológico del aprendizaje. 

El ratón TS muestra una reducción en la LTP inducida en las regiones CA1 y DG del hipocampo 

(Belichenko et al., 2007; Costa y Grybko, 2005; Fernandez et al., 2007; Kleschevnikov et al., 

2004; Siarey et al., 1999; 1997). Además, en los ratones TS la activación de los receptores 

NMDA (N-metil-D-aspartato) está reducida, de forma que dificulta la inducción de la LTP en 
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estos animales (Kleschevnikov et al., 2004). Por otro lado, el ratón TS también presenta un 

incremento de la depresión a largo plazo (Long-Term Depression, LTD) en el hipocampo (Siarey 

et al., 1999).  

 

Figura 5: Desequilibrio excitatorio-inhibitorio en el circuito trisinaptico hipocampal del ratón TS. Circuito 
trisináptico en los ratones CO (a, c) y TS (b, d) tras la inducción de la LTP (a, b) y LTD (c, d). Modificada de 
(Dierssen, 2012). 

Se ha propuesto que esta alteración de la plasticidad sináptica en el hipocampo del 

ratón TS es el resultado del incremento en la inhibición debido a un desequilibrio entre la 

neurotransmisión excitatoria e inhibitoria descrito en el apartado anterior (Belichenko et al., 

2009b; Hanson et al., 2007; Kleschevnikov et al., 2004). En el hipocampo del ratón control, la 

capa piramidal esta densamente empaquetada con neuronas excitatorias glutamatérgicas 

(figura 5, azul). Las interneuronas inhibitorias GABAérgicas (figura 5, rojo) se sitúan entre ellas 

y modulan la respuesta excitatoria. Existen dos vías principales a través del hipocampo que se 

originan en la corteza entorhinal (Entorrinal Cortex, ECx): una directa (temporo-amonica) en la 

cual las fibras de la ECx contactan con las dendritas distales de CA1 y una vía trisináptica En 

esta última, las aferencias provenientes de la ECx a traves de la vía perforante hacen sinapsis 

con las células granulares del DG. Por las vías musgosas (figura 5, naranja) estas células 

conectan con las neuronas piramidales de CA3, donde tiene lugar la segunda sinapsis. La 
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última conexión ocurre en CA1 entre estas neuronas piramidales de CA3, cuyos axones forman 

la vía colateral de Schaffer y las neuronas piramidales de CA1 (figura 5, azul). La estimulación 

de alta frecuencia (High-Frequency Stimulation, HFS) de la vía colateral de Schaffer induce la 

LTP en CA1 (figura 5a), mientras que la estimulación de baja frecuencia (Low-Frequency 

Stimulation, LFS) de esta vía induce la LTD de la vía trisinaptica (figura 5c). El hipocampo de los 

ratones TS se caracteriza por un menor número de neuronas y conexiones sinápticas 

excitatorias en relación a los ratones euploides (figura 5b, d). Las neuronas y sinapsis 

inhibitorias están relativamente conservadas, lo que produce una sobreinhibición en el circuito 

trisináptico intrahipocampal. Así,una HFS en la vía colateral de Schaffer del hipocampo del 

ratón TS lleva a una LTP reducida en CA1 (figura 5b y figura 6a), mientras que una LFS produce 

una LTD incrementada (figura 5d y figura 6b) (Dierssen, 2012).  

Además, hay evidencia de que la sobreinhibición en el hipocampo de este modelo 

murino de SD es dependiente de los receptores GABAA (Belichenko et al., 2004), ya que la 

picrotoxina, un antagonista del receptor GABAA, rescató totalmente la LTP inducida por un 

patrón de estimulación theta (Theta Burst Stimulation, TBS) en el ratón TS (Costa y Grybko, 

2005). Además, Kleschevnikov et al. (2012b) demostraron que las corrientes postsinápticas 

inhibitorias evocadas mediadas por los receptores GABAA y GABAB son significativamente 

mayores en el ratón TS, lo que sugiere un aumento de la liberación presináptica de GABA. 

Estos trabajos demuestran que los receptores GABAA y GABAB están implicados en la reducción 

de la eficiencia sináptica encontrada en el DG del ratón TS.  

 

Figura 6: El ratón TS muestra una LTP disminuida y una LTD aumentada. Potencial postsinaptico 
excitatorio evocado tras una HFS (flecha) en la vía colateral de Schaffer (a), y tras una LFS (b) en ratones 
CO y TS. Fuente: Dierssen (2012). 
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2.2.3. Alteraciones de neurotransmisores y receptores 

Al igual que las personas con SD, en el ratón TS se han observado alteraciones en 

varios neurotransmisores y cambios en la expresión y función de sus receptores (tabla 2). 

a) GABA 

En el ratón TS se ha observado un incremento del número de neuronas inhibitorias 

que, como se describió en el apartado 1.1, es debida a la sobreexpresión de los genes Olig1 y 

Olig2 (Chakrabarti et al., 2010; Pérez-Cremades et al., 2010). Además, se ha sugerido que un 

aumento de la descarga presináptica de GABA podría ser responsable del incremento de los 

potenciales postsinapticos inhibitorios observados en el hipocampo de este ratón 

(Kleschevnikov et al., 2012b).  

Se ha encontrado una reducción en la expresión del número de subunidades β2 y β3 

del receptor GABAA en el hipocampo (Belichenko et al., 2009b) y de la subunidad α1 de este 

receptor en sinaptosomas del cerebro del ratón TS (Fernandez et al., 2009). También se han 

descrito cambios en la subunidad R1 del receptor GABAB en este modelo de SD.  Sin embargo, 

otros autores (Kleschevnikov et al., (2012b) no encontraron cambios al analizar los niveles de 

expresión de las distintas subunidades de los receptores GABAA y GABAB mediante western-

blot. 

Está bien establecido que el sistema gabérgico regula la proliferación, la migración, la 

diferenciación y la integración de las nuevas neuronas (Earnheart et al., 2007; Ge et al., 2006; 

Tozuka et al., 2005). El incremento de la inhibición mediada por GABAA que muestra el ratón 

TS podía, por tanto, implicar alteraciones en la proliferación y en la supervivencia neuronal.   

b) Neurotransmisores excitatorios 

La alteración de la LTP en el hipocampo sugiere un desajuste de la señalización de los 

receptores NMDA. De hecho, como ya hemos mencionado en el apartado 2.2.2, Kleschevnikov 

et al. (2004) han relacionado los daños en la LTP con una activación reducida de los receptores 

NMDA. 

En el ratón TS se ha descrito una reducción de la subunidad GluR1 del receptor AMPA 

(Belichenko et al., 2009b) y de las subunidades NR2A y NR2B del receptor NMDA (Vink et al., 

2009). Sin embargo, otros estudios no han encontrado cambios en las subunidad GluR1 en 
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homogeneizados de cerebro o cambios en las subunidades NR2A y NR2B en sinaptosomas del 

ratón TS (Fernandez et al., 2009). 

La vía de señalización del receptor NMDA está también alterada en este modelo 

animal. El hipocampo del ratón TS muestra desajustes en la proteínas quinasa II 

calcio/calmodulina-dependientes (CaMKII), fosfatidil inositol 3-quinasa (PIP3K) / Akt, quinasa 

ERK, proteína quinasa A (PKA) y proteína quinasa C (PKC), todas ellas implicadas en la 

plasticidad sináptica (Siarey et al., 2006). 

Una de las dianas del receptor NMDA es la calcineurina (CaN), una proteína fosfatasa. 

El gen Dscr1, que codifica una proteína que inhibe CaN, está sobreexpresado en el cerebro del 

ratón TS (Kahlem et al., 2004). La inhibición de la actividad CaN incrementa el tiempo medio y 

las probabilidades de apertura de los receptores NMDA (Lieberman y Mody, 1994). 

c) Serotonina 

En el hipocampo del ratón TS los niveles de 5-HT (Bianchi et al., 2010b) y el análisis 

histológico de las neuronas serotonérgicas en los núcleos dorsal y medial del rafe (Megías et 

al., 1997) no se diferencian de los mostrados por los ratones normales.  

Como ya se ha mencionado, el receptor 5-HT1A está implicado en la regulación de la 

neurogénesis. Los ratones TS recién nacidos presentan una menor expresión de este receptor 

en el hipocampo, lo que puede ser una de las razones por las que la neurogénesis en el ratón 

TS esté alterada (Bianchi et al., 2010b).  

d) Acetilcolina 

Como ya se ha mencionado en el apartado 2.2.1, aunque se ha encontrado un número 

normal de neuronas colinérgicas en el ratón TS joven, las neuronas colinérgicas del 

prosencéfalo basal (Basal Forebrain Cholinergic Neurons, BFCNs) de este ratón degeneran con 

la edad (Cooper et al., 2001; Granholm et al., 2000; Hunter et al., 2004; Hunter et al., 2003). 

Sin embargo, la actividad ChAT está incrementada en la corteza y el hipocampo del ratón TS de 

10 meses de edad, probablemente en un intento de compensar la reducción del número de 

neuronas colinérgicas (Chen et al., 2009; Contestabile y Ciani, 2008; Contestabile et al., 2006; 

Cooper et al., 2001). 
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e) Noradrenalina 

El ratón TS muestra también una reducción del número de neuronas noradrenérgicas 

del locus coeruleus que comienza a los 6 meses de edad (Salehi et al., 2009). 

Aunque el número de β-adrenoreceptores en la corteza y el hipocampo no está 

modificado en el ratón TS, su función está alterada. La producción basal de AMP cíclico en el 

hipocampo de este ratón está reducida y las respuestas de la adenilato ciclasa a la 

estimulación de los β-adrenoreceptores con isoprenalina y de la subunidad catalítica con 

forskolina están fuertemente disminuidas (Dierssen et al., 1997; 1996). 

Como se ha mencionado anteriormente, existe una relación entre las vías aferentes 

desde el locus coeruleus hasta las neuronas del hipocampo y el aprendizaje contextual. Al igual 

que en el SD, este tipo de aprendizaje dependiente de hipocampo está dañado en el ratón TS 

(Salehi et al., 2009). 

f) Neurotrofinas 

Como se mencionó anteriormente las neurotrofinas tienen un papel fundamental en la 

supervivencia, la diferenciación y la migración neuronal así como en la plasticidad sináptica. 

Los ratones TS presentan una marcada reducción en los niveles de BDNF en el 

hipocampo cuando son jóvenes (Bianchi et al., 2010b; Fukuda et al., 2010) y en la corteza 

frontal en la etapa adulta (Bimonte-Nelson et al., 2003). Ya que el BDNF está relacionado con 

la supervivencia y diferenciación neuronal (Ge et al., 2006; Sairanen et al., 2005), es una diana 

natural para varios tratamientos que incrementarían la neurogénesis  en el ratón TS 

Por otro lado, los niveles de la neurotrofina 3 (NT-3) están aumentados en el 

hipocampo del ratón TS recién nacido y adulto (Pollonini et al., 2008) posiblemente en un 

intento de compensar la pérdida de neuronas. 

El factor de crecimiento nervioso (Nerve Growth Factor, NGF) se sintetiza en el 

hipocampo y es transportado de forma retrógrada al soma de las BFCNs. El NGF aumenta la 

supervivencia, la diferenciación y el mantenimiento de las neuronas, incluyendo las BCFNs 

(Sofroniew et al., 2001). Además, se ha demostrado que el NGF tiene un papel en la LTP del DG 

(Bergado et al., 1997; Bergado et al., 1998; Kelly et al., 1998). Los niveles de NGF están 
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reducidos en el hipocampo del ratón TS joven y su trasporte retrógrado al prosencéfalo basal 

en el ratón TS adulto está alterado (Cooper et al., 2001; Salehi et al., 2006).  

Varios estudios han demostrado que el restablecimiento de los niveles de estas 

neurotrofinas en el ratón TS incrementa la neurogénesis, tiene efectos procognitivos  y 

normaliza la LTP  y los niveles de proteínas sinápticas cruciales para la plasticidad sináptica 

(Blanchard et al., 2011; Chohan et al., 2011; Fukuda et al., 2010; Guedj et al., 2009; Xie et al., 

2008). 

Tabla 2: Alteraciones en neurotransmisores y receptores en el SD y el ratón TS. 

 
SD Ts65Dn 

GABA Reducido en fetos (i) Incremento del número de 

interneuronas GABAérgicas 

(ii) Alteraciones en la composición de 

los receptores GABAA 

Neurotransmisores 

excitatorios 

Niveles disminuidos de glutamato 

y aspartato en adultos 

(i) Alteraciones en la composición de 

los receptores AMPA y NMDA 

(ii) Alteraciones en la vía de 

señalización del receptor NMDA 

5-HT (i) Déficits de 5-HT en la corteza 

frontal 

(ii) Niveles reducidos del receptor 

5-HT1A 

(i) Niveles normales de 5-HT 

(ii) Niveles reducidos del receptor 5-

HT1A 

Acetilcolina Déficits en el sistema colinérgico 

y en la actividad ChAT 

(i) Niveles reducidos de marcadores 

de acetilcolina 

(ii) Aumento de la actividad ChAT 

Noradrenalina (i) Niveles reducidos en cerebros 

adultos 

(ii) Función alterada del β-

adrenoreceptor en cerebros 

envejecidos 

(i) Pérdida de neuronas del locus 

coeruleus a partir de los 6 meses de 

edad 

(ii) Función alterada del β-

adrenoreceptor 

Neurotrofinas (i) NT3 

(ii) BDNF 

(iii) NGF 

 

(ii) Niveles reducidos en fetos 

(i) Niveles aumentados 

(ii) Niveles reducidos 

(iii) Niveles reducidos 
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2.2.4. Neurodegeneración 

Aunque los ratones TS no presentan placas del péptido β-amiloide ni ovillos 

neurofibrilares, de manera similar a lo encontrado en personas con SD de más de 40 años, en 

el ratón TS de avanzada edad se han observado procesos neurodegenerativos como la 

neuroinflamación, un incremento del estrés oxidativo y el desarrollo de alteraciones 

patológicas propias de la EA (tabla 3). 

a) Neuroinflamación 

En el cerebro del ratón TS hay una sobreactivación de la microglía, que daría lugar a 

neuroinflamación, proceso que sería en parte responsable la perdida de neuronas colinérgicas 

del prosencéfalo basal (Kim y Suh, 2009). 

b) Estrés oxidativo 

En el ratón TS, al igual que en las personas con SD, hay una sobreexpresión del gen 

Sod1, que lleva a un incremento del estrés oxidativo que contribuiría a procesos 

neurodegenerativos. (Corrales et al., 2014; Lockrow et al., 2009; Shichiri et al., 2011).  

Tabla 3: Procesos neurodegenerativos en SD y el ratón TS. 

 SD Ts65Dn 

Neuroinflamación (i) Microglía sobreactivada  

(ii) Aumento de los niveles de 

citoquinas proinflamatorias 

Microglía sobreactivada 

Estrés oxidativo Aumentado Aumentado 

Neuropatología EA (i) Pérdida de neuronas colinérgicas 

(ii) Placas de β-amiloide y ovillos 

neurofibrilares 

(i) Degeneración de las neuronas 

colinérgicas 

(ii) Niveles de APP y β-amiloide 

elevados 

 

c) Neuropatología EA 

La sobreexpresión del gen App en este modelo murino de SD induce un incremento 

dependiente de la edad de los niveles de proteína APP (Seo y Isacson, 2005), probablemente 

responsable del incremento en los niveles del péptido β-amiloide encontrado en la corteza y 
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en el hipocampo de estos animales (Corrales et al., 2012; Netzer et al., 2010). Además, la 

sobreexpresión del gen App en el ratón TS está implicada en la degeneración de las neuronas 

colinérgicas y noradrenérgicas que proporcionan inputs moduladores al hipocampo (Millan 

Sanchez et al., 2012). Esta desaferenciación colinérgica y noradrenérgica que se agrava con la 

edad probablemente está comprometiendo la función del hipocampo en el ratón TS. 

2.2.5. Alteraciones conductuales en el ratón TS 

La tabla 4  muestra un resumen de las alteraciones conductuales y cognitivas que 

presenta el ratón TS y las personas con SD. 

a) Capacidades sensorimotoras 

El ratón TS no muestra alteraciones en sus capacidades sensorimotoras tales como la 

visión, el oído, la fuerza de las extremidades anteriores, las habilidades posturales, el equilibrio 

o la coordinación motora (Baxter et al., 2000; Escorihuela et al., 1995). 

b) Atención y actividad 

El ratón TS es hiperactivo en la oscuridad (Escorihuela et al., 1995; Holtzman et al., 

1996; Reeves et al., 1995) y en situaciones que provocan precaución e inhiben el movimiento 

en los ratones normales, como en las pruebas del campo abierto y el laberinto elevado en cruz 

(Coussons-Read y Crnic, 1996; Escorihuela et al., 1995; Martínez-Cué et al., 2005; Stewart et 

al., 2007). Se ha propuesto que esta hiperactividad puede deberse a un fracaso en el intento 

de inhibir la actividad o a un déficit en la capacidad de prestar atención a estímulos relevantes 

(Crnic y Pennington, 2000; Escorihuela et al., 1998; Martínez-Cué et al., 2006). De hecho, 

Driscoll et al. (2004) confirmaron la presencia de déficits de atención en el ratón TS. 

c) Aprendizaje y memoria 

Al igual que en el SD (Nadel, 2003), el ratón TS muestra déficits muy marcados en la 

ejecución de las tareas dependientes de hipocampo, como la alternancia espontánea en los 

laberintos en Y o en T, el reconocimiento de objetos, el condicionamiento del miedo a un 

contexto y la memoria espacial en el laberinto acuático de Morris (Morris Water Maze, MWM). 

El ratón TS también muestra déficits de aprendizaje en el condicionamiento operante (Rueda 

et al., 2012). 
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Las pruebas de alternancia espontánea evalúan una forma de memoria de trabajo a 

corto plazo. En estas pruebas a los ratones se les permite explorar un laberinto con forma de T 

o de Y. Existen varias versiones de esta prueba, lo que permite estudiar la función de 

diferentes áreas del cerebro. Las versiones de exploración libre de esta prueba se basan en la 

tendencia innata de los ratones a explorar los nuevos ambientes, visitando los brazos del 

laberinto que no han visitado anteriormente.  El resultado se mide como el porcentaje de 

veces que el ratón elige entrar en un brazo diferente al que ya ha entrado recientemente 

(alternacias) respecto al total de ensayos. El ratón TS muestra una menor alternancia 

espontánea (50-60%) comprado con los ratones euploides (70-80%), lo que indica que tiene 

alterada la memoria de trabajo (Belichenko et al., 2007; Fernandez et al., 2007; Pereira et al., 

2009). 

La prueba del reconocimiento de objetos (Novel Object Recognition, NOR) es una 

prueba no aversiva que, al igual que los laberintos en T o Y, se basa en la tendencia innata de 

los roedores para explorar objetos nuevos más a menudo que aquellos que ya les son 

familiares. Los ratones normales tienden a emplear más tiempo explorando un objeto nuevo 

comparado con aquel que ha explorado previamente pero los ratones que tienen dañada la 

memoria de reconocimiento no son capaces de diferenciarlos. El ratón TS muestra alteraciones 

en la ejecución del NOR (Fernandez et al., 2007). La ejecución adecuada en la prueba del 

reconocimiento de objetos se ha atribuido al funcionamiento correcto de las regiones DG, CA1 

y CA3 del hipocampo (Fernandez et al., 2007) y de las cortezas perirrinal e insular localizadas 

en el lóbulo temporal y en la corteza cerebral respectivamente (Bermudez-Rattoni et al., 2005; 

Winters y Bussey, 2005). Los déficits encontrados en el ratón TS en la ejecución en esta prueba 

podrían ser debidos a alteraciones en la morfología o función de estas estructuras 

hipocampales y corticales. 

En la prueba del condicionamiento del miedo se asocia un estímulo neutro, como un 

tono y/o un contexto, con uno aversivo, como una descarga eléctrica, que da lugar a una 

respuesta de inmovilidad en los ratones. De esta manera el estímulo neutro se convierte en 

estímulo condicionado (EC) y su presentación en ausencia del estímulo incondicionado (EI, en 

este caso la descarga eléctrica) producirá la respuesta condicionada (RC) de inmovilidad del 

ratón. Tras una única sesión de adquisición, el EC puede inducir una respuesta de inmovilidad 

en ausencia del EI, ya que los ratones normales recuerdan y asocian ambos estímulos (Phillips 

y LeDoux, 1992; Wehner y Radcliffe, 2004). Tanto el tono como el contexto son componentes 

del EC, pero la asociación de cada uno de ellos con el EI depende de diferentes regiones del 
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cerebro. El condicionamiento del miedo acústico (tono) depende principalmente de la 

amígdala, con una menor contribución de las cortezas peririnal, entorinal y postrinal así como 

del tálamo (Campeau y Davis, 1995; Goosens y Maren, 2001; Kholodar-Smith et al., 2008). Por 

otro lado, se ha propuesto que el condicionamiento contextual depende de la función del 

hipocampo y del input que recibe desde el cerebelo (Anagnostaras et al., 2001; Biedenkapp y 

Rudy, 2009; Sacchetti et al., 2002) El ratón TS muestra una menor respuesta de inmovilidad 

cuando se le reintroduce en el contexto condicionado comparado con los ratones euploides 

(Salehi et al., 2009; Yu et al., 2010b), lo que indica que tiene alterada su capacidad de adquirir 

este tipo de condicionamiento. Sin embargo, los ratones TS recuerdan la asociación entre el 

tono y la descarga eléctrica y muestra una respuesta de inmovilidad normal al 

condicionamiento acústico (Salehi et al., 2009; Turner et al., 2001). Esto indica que la función 

de la amígdala relacionando el EC acústico con el EI está intacta en el ratón TS, mientras que la 

función que relaciona el EC contextual con el EI no lo está. No obstante, actualmente no está 

muy claro si esto es resultado de la disfunción de una o más regiones del cerebro como el 

hipocampo, las cortezas peririnal y entorinal, etc. involucradas en esta tarea. 

El MWM, es el experimento más frecuentemente utilizado para evaluar el aprendizaje 

y la memoria del ratón TS. Numerosos estudios han demostrado que los ratones TS presentan 

un marcado deterioro en su ejecución en esta prueba (Escorihuela et al., 1998; Martínez-Cué 

et al., 2002; Martínez-Cué et al., 2005; Reeves et al., 1995; Sago et al., 2000) Esta prueba se 

basa en evaluar la capacidad de los animales de aprender a escapar de una situación aversiva 

(un tanque de agua) encontrando una plataforma sumergida en la que pueden descansar. Esta 

tarea implica que los ratones aprendan a localizar la posición espacial de la plataforma (Morris, 

1981). Para ello usan señales dentro o fuera del laberinto que les ayuden a definir las 

coordenadas espaciales de la situación de la plataforma. El aprendizaje se evalúa utilizando la 

latencia de llegada a la plataforma, la distancia recorrida y/o el tipo de trayectoria utilizada 

(Morris, 1981; Petrosini et al., 1998; Vorhees y Williams, 2006). Además se suele realizar un 

experimento control en el que la plataforma es visible y está señalizada, con una bandera por 

ejemplo, para descartar que factores motores o motivacionales que puedan afectar el 

resultado por razones que no incluyen el aprendizaje espacial (Fraenkel y Gunn, 1961). Varios 

estudios han mostrado que cuando la plataforma es visible los ratones TS presentan  una 

ejecución similar a los ratones euploides en el MWM (Bimonte-Nelson et al., 2003; Escorihuela 

et al., 1998; Rueda et al., 2008a; Sago et al., 2000), aunque otros estudios han observado una 

peor ejecución del ratón TS (Holtzman et al., 1996; Reeves et al., 1995; Vidal et al., 2012). Sin 

embargo, en todos los estudios realizados, cuando la plataforma está oculta, el aprendizaje y la 
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memoria del ratón TS se muestran fuertemente dañados (Corrales et al., 2012; Martínez-Cué 

et al., 2002; Reeves et al., 1995; Vidal et al., 2012).  

Por último, el ratón TS también ha demostrado déficits de aprendizaje en pruebas de 

condicionamiento operante  (Sanders et al., 2009; Wenger et al., 2004).  El término 

condicionamiento operante se refiere a un proceso en el cual la frecuencia con que está 

ocurriendo una conducta, se modifica debido a las consecuencias que esa conducta produce. 

Cuando los ratones TS y euploides fueron entrenados para responder (dando un toque con la 

nariz en un pulsador) mediante programas de reforzamiento operante (utilizando leche como 

reforzador), se observó que el ratón TS podía ser entrenado para adquirir esta tarea, pero 

mostraba un déficit de aprendizaje que correlacionaba con la dificultad de la tarea.  

Tabla 4. Alteraciones cognitivas y conductuales en el SD y en el ratón TS. 

 SD Ts65Dn 

Habilidades motoras Adquisición tardía Adquisición tardía 

Coordinación motora Alterada Alterada 

Atención e actividad (i) Déficit de atención (i) Déficit de atención 

(ii) Hiperactividad 

Discriminación contextual  Alterada 

Aprendizaje y memoria espacial Alterados Alterados 

Memoria de referencia y de trabajo Alterada Alterada 

Reconocimiento de nuevos objetos  Alterado 

Condicionamiento operante  Alterado 

Habilidades lingüísticas Alteradas  
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3. SOBREINHIBICIÓN GABAÉRGICA. MODULADORES ALOSTERICOS 

NEGATIVOS 

Posiblemente, uno de los mayores defectos funcionales observados en los cerebros de 

las personas SD y los ratones TS sea el desequilibrio entre la neurotransmisión excitatoria e 

inhibitoria. Este desequilibrio causa anomalías en la plasticidad sináptica, como muestra la 

reducción de la LTP en las áreas CA1 y DG del hipocampo (Kleschevnikov et al., 2004; Siarey et 

al., 1999). En consecuencia, se ha propuesto la sobreinhibición como uno de los mecanismos 

subyacentes a los déficits cognitivos presentes en el SD.  

3.1. Sobre-inhibición en SD y en el ratón TS 

El aminoácido GABA es el mensajero químico de tipo inhibidor más abundante en el 

SNC ya que entre un 30 y 40% de las neuronas del cerebro utilizan GABA como 

neurotransmisor. Su existencia en el tejido nervioso garantiza el equilibrio entre excitación e 

inhibición neuronal, un requisito fundamental en la mayoría de las funciones cerebrales (Enna 

y Möhler, 2007). 

En el SNC, el GABA es sintetizado en el citoplasma de interneuronas inhibitorias a 

partir del glutamato, por la acción de las enzimas glutamato descarboxilasas (GAD) GAD65 y 

GAD67. Una vez sintetizado, el GABA es introducido en vesículas por el transportador vesicular 

del GABA (Vesicular GABA Transporter, VGAT), preparado para su liberación cuando se 

produzca el estímulo nervioso. Funcionalmente, la inhibición medida por el GABA puede ser 

clasificada como fásica (sináptica) o tónica (extrasináptica).  

El GABA actúa principalmente sobre dos tipos de receptores de membrana: GABAA y 

GABAB. Los receptores GABAA son ionotrópicos (canales de cloro dependientes de ligando) 

mientras que los receptores GABAB son metabotrópicos (acoplados a proteínas G). La familia 

de receptores GABAA es el tipo predominante en el cerebro (Potier et al., 2013).  

Los receptores GABAA están formados por cinco subunidades (α1-6; β1-3; γ1-3; δ; ε; θ; 

π) que forman un canal de cloro (figura 7). Cada subunidad tiene un dominio transmembrana y 

porta lugares de unión para GABA y otros moduladores (benzodiacepinas, barbitúricos, etc). En 

el cerebro adulto, la concentración de cloro es menor en el interior de las membranas que en 

el exterior y la unión de GABA con el receptor GABAA  da lugar a la entrada de iones cloro al 

interior de la célula. Esto da lugar a la hiperpolarización de la membrana y, como 

consecuencia, a la inhibición de la actividad neuronal (Potier et al., 2013).  
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Figura 7: Estructura del receptor GABAA. Cinco subunidades de siete subfamilias de subunidades (α, β, γ, 
δ, ε, θ, π) se ensamblan para formar un canal de cloro permeable. La mayoría de los receptores GABAA 
expresados en el cerebro consisten en 2 subunidades α, 2 β, y 1 subunidad γ que  puede ser sustituida 
por δ, ε o π. La unión con el neurotransmisor GABA se produce en la interfaz entre la α y β subunidades 
y provoca la apertura del canal, permitiendo la rápida afluencia de iones de cloro. La unión con las 
benzodiacepinas se produce en la interfase entre las subunidades α (1,2,3 o 5) y γ. Figura modificada de 
(Jacob et al., 2008). 

La composición y distribución de los receptores GABAA que median la inhibición fásica 

y tónica es diferente. De  hecho, la inhibición fásica está mediada por receptores GABAA de 

baja afinidad localizados en la sinapsis, mientras que la inhibición tónica surge de la activación 

de receptores extrasinapticos de alta afinidad activados por bajas concentraciones de GABA 

ambiental (Glykys y Mody, 2006).  

3.1.1. Sobreinhibición en SD 

Cabría pensar que la sobre-inhibición en el cerebro SD pueda deberse a un incremento 

de la concentración de GABA; sin embargo, varios estudios han demostrado una disminución o 

ausencia de cambios en los niveles de este neurotransmisor.  

En la corteza frontal de fetos con SD hay una reducción de los niveles de GABA del 60 

% (Whittle et al., 2007). Esta gran disminución podría estar relacionada con los efectos 

excitatorios de GABA en las neuronas durante el desarrollo embrionario. El cambio de GABA 

excitatorio a inhibitorio se debe a un cambio en la concentración intracelular de cloro, que 

está regulada por dos trasportadores: el cotransportador Na-K-Cl 1 (NKCC1) que importa el 

cloro y el cotransportador K-Cl 2 (KCC2) que lo exporta (Ben-Ari et al., 2012; Miles et al., 2012). 
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Estudios de espectroscopía por resonancia magnética (Magnetic Resonance 

Spectroscopic, MRS) en niños de entre 3 y 17 años han demostrado una disminución de los 

niveles GABA en los lóbulos temporales, mientras que no han observado cambios en los 

lóbulos frontales (Smigielska-Kuzia y Sobaniec, 2007; Śmigielska-Kuzia et al., 2010).  

Estudios postmortem mediante cromatografía de afinidad mostraron que los niveles 

de GABA permanecen globalmente inalterados en adultos con SD y patología tipo EA (Seidl et 

al., 2001). Sin embargo, se ha observado un déficit significativo de GABA en el hipocampo y la 

corteza temporal de personas con SD que presentan ovillos neurofibrilares neocorticales. Estos 

resultados son  probablemente debidos a la perdida de neuronas corticales que contienen este 

neurotransmisor (Reynolds y Warner, 1988). 

Por lo tanto, el hecho de que diferentes estudios hayan encontrado concentraciones 

de GABA normales o reducidas en fetos, niños y adultos con SD, hace improbable que la sobre- 

inhibición presente en el cerebro de los individuos con SD sea consecuencia de un incremento 

de las concentraciones de GABA. 

Por otro lado, se ha observado una reducción del número de neuronas pequeñas, 

granulares y presumiblemente GABAérgicas en las capas II y IV de la corteza (Ross et al., 1984). 

Además, estudios de microarrays en células progenitoras neurales de humanos (Human Neural 

Progenitor Cells, hNPCs) revelaron cambios en la expresión de genes indicativos de defectos en 

el desarrollo de los progenitores de interneuronas que llevaban a una disminución de la 

neurogénesis de interneuronas GABAérgicas (Bhattacharyya et al., 2009). 

3.1.2. Sobre-inhibición en el ratón TS 

Un gran número de estudios han relacionado el daño cognitivo que se observa en el 

ratón TS con un exceso de inhibición neuronal. 

En primer lugar, los ratones TS recién nacidos muestran un mayor número de 

neuronas inhibitorias en el prosencéfalo que se acompañaba de un incremento de las 

corrientes postsinápticas inhibitorias espontáneas en las neuronas piramidales de CA1, debido 

a la sobreexpresión de los genes Olig1 y Olig2 (Chakrabarti et al., 2010). Además, estos 

animales presentan una mayor población de progenitores de neuronas inhibitorias en la 

eminencia gangliónica medial (Chakrabarti et al., 2010). 
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Por otro lado, como se citó en el apartado 2.2.1.5, el ratón TS muestra un menor 

número de sinapsis asimétricas (excitatorias), en la corteza temporal y en el DG (Kurt et al., 

2004) y anomalías estructurales de las sinapsis en el hipocampo y la corteza, incluyendo una 

reorganización selectiva de input inhibitorio (Belichenko et al., 2004; Pérez-Cremades et al., 

2010). 

Sin embargo, el incremento de la transmisión sináptica mediada por el receptor GABAA  

en el ratón TS no es generalizado sino que varía de unos tipos celulares a otros y depende de la 

edad del animal.  Mitra et al. (2012) demostraron que los ratones TS muestran mayores 

respuestas inhibitorias en CA1 cuando se comparan con controles de la misma edad durante la 

segunda semana postnatal (P14-P16), mientras que no hay diferencias significativas en la 

amplitud de los potenciales postsinápticos inhibitorios monosinápticos evocados entre las 

rodajas de hipocampo de los ratones TS y las de los ratones euploides al final de la primera 

(P8-P10) y tercera (P19-P21) semana postnatal. Este cambio transitorio en la inhibición 

evocada no ocurre en todos los subtipos de neuronas de CA1, ya que sólo se observa cuando 

se estimula el estrato radiado y el piramidal, pero no cuando se estimula el estrato oriens. 

Además, las neuronas piramidales de CA3 del hipocampo de ratones TS recién nacidos (P5) 

muestran una reducción del input sináptico inhibitorio mediado por el receptor GABAA sin 

daño para la LTP (Hanson et al., 2007). Finalmente, a diferencia de lo observado en las células 

granulares del DG y en las neuronal piramidales del hipocampo del ratón TS, donde la 

inhibición GABAérgica está aumentada, las células granulares del cerebelo de este ratón 

muestran una disminución de las corrientes tónicas mediadas por el receptor GABAA (Szemes 

et al., 2013). 

Por otro lado, en cuanto a los marcadores más utilizados de la densidad y actividad de 

las sinapsis GABAérgicas, las enzimas GAD65, GAD67 y VGAT, no se observaron diferencias en 

los niveles de expresión de los genes que codifican para GAD65 y GAD67 en el hipocampo de 

los ratones TS y los euploides (Braudeau et al., 2011a). Sin embargo, Perez-Cremades et al. 

(2010) encontraron niveles elevados de GAD67 en sinapsis inhibitorias hipocampales y 

corticales del cerebro del ratón TS. Además, se ha descrito un aumento de la colocalización de 

GAD65 y VGAT con la sinaptofisina, una proteína de membrana presente únicamente en las 

vesículas presinápticas, en la fascia dentada de este modelo murino de SD (Belichenko et al., 

2009b). 
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Una amplia variedad de estudios han demostrado que el ratón TS presenta un 

incremento de la transmisión mediada no sólo por el receptor GABAA sino también por el 

receptor GABAB. En el ratón TS hay una sobre-expresión del gen Kcnj6, que codifica para el 

rectificador interno de potasio tipo 2 (G protein-activated Inwardly Rectifying K+ channel 

subunit 2, Girk2), lo que lleva a un incremento de las corrientes Girk2 mediadas por GABAB en 

cultivos de neuronas del hipocampo, lo que incrementaría la inhibición mediada por GABA 

(Best et al., 2012; 2007). Recientemente se han demostrado que la administración de 

antagonistas del receptor GABAB reduce los déficits cognitivos encontrados en el ratón TS 

(Kleschevnikov et al., 2012a; Kleschevnikov et al., 2012b). Sin embargo, otras aproximaciones 

farmacológicas dirigidas a inhibir Girk no han conseguido rescatar las alteraciones de 

aprendizaje en el ratón TS (Vidal et al., 2012). 

3.2. Antecedentes farmacológicos en la reducción de la inhibición 

Está fuertemente establecido que el sistema de receptores GABAA juega un importante 

papel en la cognición. Los moduladores alostéricos positivos (Positive Allosteric Modulators, 

PAM) no selectivos del receptor GABAA deterioran los procesos de aprendizaje y memoria 

(Cole, 1986; Ghoneim y Mewaldt, 1990; Lister, 1985). Por otra parte, los moduladores 

alostéricos negativos (Negative Allosteric Modulators, NAM) no selectivos de este receptor 

mejoran los procesos cognitivos (Jensen et al., 1987; Sarter et al., 2001; Venault y Chapouthier, 

2007; Venault et al., 1987). Además, el DMCM, un NAM no selectivo del receptor GABAA, 

mejora la LTP (Seabrook et al., 1997), mientras que agonistas no selectivos como el diazepam 

dañan la LTP (del Cerro et al., 1992). 

La administración crónica de los antagonistas no selectivos del receptor GABAA 

picrotoxina, bilobalida o pentilenotetrazol (PTZ) revirtió los déficits en la LTP y en la memoria 

mediada por el hipocampo del ratón TS (Fernandez et al., 2007; Kleschevnikov et al., 2004). 

Estos efectos pro-cognitivos se mantenían dos meses después de la finalización del 

tratamiento. Desafortunadamente, la picrotoxina no se considera un buen candidato para su 

uso en humanos y la utilización de la bilobalida no ha sido aprobada por la FDA (US Food and 

Drug Administration).   

En nuestro laboratorio, Rueda et al. (2008a) confirmaron los efectos pro-cognitivos de 

la administración crónica de PTZ en ratones TS de 4 meses de edad en otra tarea dependiente 

de hipocampo, el MWM. Además, un reciente estudio ha demostrado que la administración 

crónica de dosis bajas de PTZ consigue una normalización de la función cognitiva que dura 



INTRODUCCIÓN 

 

 

46 
 

aproximadamente una semana tras el cese del tratamiento, evaluada mediante la prueba de 

NOR, en ratones TS jóvenes (2-3 meses) y de avanzada edad (12-15 meses) (Colas et al., 2013). 

Estos autores también han demostrado que este tratamiento normaliza las alteraciones 

electroencefalográficas encontradas en el ratón TS (Colas et al., 2008). Todos estos estudios 

sugieren que la administración crónica de PTZ (de 2 a 7 semanas) tiene un efecto pro-cognitivo 

en el ratón TS a diferentes edades. 

A pesar de los marcados efectos pro-cognitivos del PTZ en diferentes condiciones 

experimentales en modelos animales de SD, este fármaco no es un candidato adecuado para el 

tratamiento de las deficiencias de aprendizaje en personas con SD debido a sus efectos 

secundarios ansiogénicos y proconvulsivantes (Dorow et al., 1983; Duka et al., 1996; Jensen et 

al., 1987; Little et al., 1984; McNamara et al., 1993; Petersen et al., 1983; Venault y 

Chapouthier, 2007; Venault et al., 1987). 

3.3. Farmacoterapia dirigida a los receptores GABAA α5 

Como ya se ha mencionado, el receptor GABAA contiene un canal de Cl- dependiente 

de ligando, formado por la unión pentamérica de diferentes subunidades (Bonnert et al., 1999; 

Macdonald y Olsen, 1994; Mohler et al., 1996; Olsen et al., 1990; Rabow et al., 1995; Whiting 

et al., 1999). 

Durante la pasada década se identificarion diferentes funciones de los distintos 

subtipos de receptores GABAA. Entre los diferentes subtipos de este receptor, se ha 

demostrado que aquellos que contienen la subunidad α5 tienen un papel modulador en 

distintos procesos cognitivos (Mohler et al., 1996; Rudolph y Möhler, 2006). Los receptores 

GABAA que contienen la subunidad α5 se expresan principalmente en el hipocampo tanto en 

roedores como en humanos (Fritschy y Mohler, 1995; Klausberger, 2009; Laurie et al., 1992; 

Lingford-Hughes et al., 2002; Olsen y Sieghart, 2009). Estos receptores, también conocidos 

como receptores GABAA α5 o simplemente receptores α5, median la inhibición tónica en las 

neuronas corticales y en las células piramidales de las áreas CA1 y CA3 del hipocampo 

(Caraiscos et al., 2004; Glykys y Mody, 2006; Möhler, 2007; Prenosil et al., 2006; Yamada et al., 

2007). Además de los receptores α5 extrasinápticos, también se ha detectado un grupo de 

estos receptores en las sinapsis GABAérgicas en las dendritas de neuronas piramidales del 

hipocampo que podrían modular la inhibición GABAérgica fásica (Serwanski et al., 2006). 
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Figura 8: Distribución de los receptores GABAA α5. Imagen en falso color de la tinción 
inmunohistoquímica de una sección parasagital de cerebro de ratón adulto mostrando la distribución de 
los receptores GABAA α5 (a). Ampliación de la tinción inmunohistoquímica de los receptores GABAA α5 
del hipocampo en la que se observa mayor intensidad de tinción en zonas prominentemente dendríticas 
(b). Fuente: Rudolph y Möhler (2013). 

El papel de estos receptores en la cognición se ha demostrado en estudios realizados 

en ratones en los que se ha modificado la expresión del gen de esta subunidad o tras la 

utilización de fármacos selectivos para esta subunidad (Collinson et al., 2002; Dawson et al., 

2006).  

El bloqueo parcial de los receptores α5 hipocampales en los ratones α5(H105R) mejoró 

la ejecución dependiente de hipocampo en las pruebas de condicionamiento de miedo, 

condicionamiento apetitivo y NOR (Crestani et al., 2002; Prut et al., 2010; Yee et al., 2004). Del 

mismo modo, los ratones con un déficit total de receptores α5 (ratones α5 -/-) mostraron una 

mejoría en la ejecución espacial en el MWM y en la prueba de condicionamiento de miedo 

(Collinson et al., 2002; Martin et al., 2010).  

Dados los efectos beneficiosos sobre el aprendizaje del bloqueo del gen de la 

subunidad α5, varias compañías farmacéuticas han desarrollado NAMs selectivos para los 

receptores α5.  

L-655,708, es un NAM con mayor afinidad por los receptores GABAA α5. La 

administración de este fármaco a ratones redujo la inhibición tónica, facilitó la LTP y mejoró la 

ejecución en el MWM sin ser proconvulsivante (Atack, 2011; Glykys et al., 2008; Navarro et al., 

2002). Sin embargo, tuvo un efecto ansiogénico, debido probablemente a su acción sobre 

otros receptores además de los α5 (Atack, 2011), lo que impide su uso en humanos. 

MRK-016, otro candidato clínico con selectividad funcional para los receptores GABAA  

α5, que no puede ser hidroxilado, mejora la cognición sin efectos ansiogénicos o 

proconvulsivos en animales (Atack, 2010). Desafortunadamente, la farmacocinética de este 
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compuesto no era óptima por lo que Merck, la empresa farmacéutica que desarrolló este 

fármaco, decidió que el programa destinado a su desarrollo clínico no estaba justificado. 

El α5IA, es un NAM desarrollado también por los laboratorios Merck (Chambers et al., 

2004; Collinson et al., 2006; Dawson et al., 2006; Sternfeld et al., 2004), tiene una eficacia 

(pero no afinidad) preferencial sobre los receptores GABAA α5 comparada con los receptores 

GABAA α1, α2 y α3. Este fármaco mejora la memoria espacial en el MWM sin modificar la 

ansiedad de los ratones. En voluntarios sanos la administración de α5IA redujo la amnesia 

inducida por etanol (Nutt et al., 2007). Desafortunadamente, su toxicidad renal impide su 

desarrollo clínico. Aunque (Braudeau et al., 2011b) no encontraron alteraciones 

anatomopatológicas en varios órganos de ratones tratados crónicamente con una dosis alta de 

este fármaco y la administración de α5IA tampoco produjo toxicidad aparente en monos o 

humanos (Atack, 2010), el metabolito hidroxilado de este fármaco, M1, detectado en los 

riñones de ratas, resulta insoluble en pruebas in vitro cuando se añade a la orina en forma de 

polvo. Aunque éstos son los únicos hallazgos que demuestran efectos tóxicos tras la 

administración de este fármaco, el hecho de que exista un solapamiento entre la 

concentración de M1 en la orina in vivo tras la administración oral de una dosis más alta del 

fármaco y la solubilidad de M1 in vitro, sugiere que este metabolito podría causar 

nefrotoxicidad a dosis altas (Merschman et al., 2005). La administración de α5IA a humanos 

durante periodos de tiempo prolongados resulta, por lo tanto, difícil de justificar (Möhler, 

2012). 

Por último, Hoffmann-La Roche ha desarrollado tres NAMs, RO4938581, R1 y R2, cuyos 

efectos sobre las alteraciones morfológicas, electrofisiológicas y conductuales que muestra el 

ratón TS son el objeto de estudio de esta tesis. 

RO4938581 es una imidazo-triazolo- benzodiacepina (figura 9) que muestra mayor 

afinidad por los receptores GABAA que contienen la subunidad α5 que por aquellos que 

contienen las subunidades α1, α2, α3. Además, funciona como un potente NAM de los 

receptores GABAA α5 (Knust et al., 2009). Esta selectividad tanto funcional como de afinidad 

del RO4938581 ofrece un perfil ideal para la mejoría de la cognición sin los efectos secundarios 

relacionados con otros subtipos de receptores GABAA. 

Ballard et al. (2009)  demostraron que la administración crónica de este compuesto 

mejoró la LTP en rodajas de hipocampo de ratón, recuperó los daños en memoria de trabajo 

inducidos por escopolamina, los daños en el aprendizaje espacial inducidos por diazepam en 



INTRODUCCIÓN 

 

 

49 
 

ratas y mejoró la función ejecutiva en monos. Es importante destacar que la administración de 

RO4938581 no ejerció efectos ansiogénicos ni proconvulsivantes. 

 

Figura 9: Estructura del RO4938581 (3-bromo-10-(difluorometil)-9H-imidazo [1,5-a] [1,2,4] triazolo 
[1,5-d] [1,4] benzodiacepina). 

R1 y R2 son otros dos NAMs similares a RO4938581, que muestran la misma 

selectividad dual (funcional y afinidad) por la subunidad alfa5, pero cuya estructura exacta no 

ha sido publicada. 

Comparados con el α5IA y el MRK-016, los NAMs utilizados en este trabajo, 

RO4938581, R1 y R2 muestran una selectividad superior como NAMs de los receptores GABAA 

α5, ya que presentan una mayor selectividad tanto funcional como de afinidad del receptor 

GABAA α5 frente a otros subtipos de receptores GABAA. Estudios de toxicidad realizados por los 

laboratorios de Hoffman-La Roche han confirmado que la administración de estos fármacos es 

segura ya que no produce ningún tipo de toxicidad en otros órganos (datos no publicados). De 

hecho, se está realizando un ensayo clínico en personas con SD con uno de los NAMs de 

Hoffman La-Roche utilizados en esta tesis que ya ha pasado la fase I (Möhler, 2012; 

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01436955?term=rg1662&rank=3), lo que descarta 

efectos secundarios de estos compuestos en humanos sanos. 

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01436955?term=rg1662&rank=3
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La presente Tesis Doctoral tiene como objetivos: 

1. Evaluar los efectos de la administración crónica de los NAMs RO4938581, R1 y R2 sobre 

los déficits cognitivos que presentan los ratones TS, analizando: 

1.1. el aprendizaje asociativo en la prueba de condicionamiento del miedo 

1.2. el aprendizaje y memoria espacial en la prueba del laberinto acuático de Morris 

1.3. la atención en la prueba de la tabla de agujeros 

2. Investigar cuales son los mecanismos a través de los cuales RO4938581, R1 y R2 ejercen 

sus efectos procognitivos en el ratón TS: 

2.1. Analizar el efecto del tratamiento crónico con estos fármacos sobre los déficits de 

plasticidad sináptica encontrados en el ratón TS valorando sus efectos sobre la LTP. 

2.2. Valorar si la administración de RO4938581, R1 y R2 da lugar a una reducción de la 

sobreinhibición descrita en el ratón TS, cuantificando la densidad de marcadores de 

sinapsis GABAérgicas. 

2.3. Estudiar el efecto de los fármacos sobre las alteraciones histológicas del hipocampo 

del ratón TS: 

2.3.1.  Sobre la disminución en el número de células proliferativas 

2.3.2.  Sobre la disminución en el número de neuronas inmaduras 

2.3.3.  Sobre la disminución en el número de células granulares 

2.4. Evaluar si los fármacos reducen la degeneración colinérgica septo-hipocampal 

característica del ratón TS, midiendo los niveles de la actividad ChAT  

3. Descartar que RO4938581, R1 o R2 tengan los efectos secundarios característicos de los 

NAMs no selectivos del receptor GABAA, u otros efectos secundarios. 

3.1. Valorar si la administración crónica de estos fármacos tiene efectos ansiogénicos en 

los ratones TS o CO 
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3.2.  Determinar si RO4938581 tiene efectos convulsivantes o proconvulsivantes cuando 

se administra de forma crónica, de forma aguda a dosis altas o en combinación con 

una dosis alta de PTZ 

3.3. Analizar el efecto del tratamiento crónico con RO4938581, R1 o R2 sobre distintos 

parámetros conductuales: habilidades sensorimotoras, coordinación motora y 

actividad general. 
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1. ANIMALES DE EXPERIMENTACION 

Estos estudios fueron aprobados por el Comité de Bioética de la Universidad de 

Cantabria y llevados a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki  y la Directiva del 

Consejo de Comunidades Europeas (86/609/EEC). 

Se utilizaron ratones Ts65Dn (TS) con trisomía segmentaria del cromosoma 16 murino 

(MMU16). Los ratones se obtuvieron cruzando hembras TS con machos híbridos C57BL/6Ei x 

C3H/HeSNJ (B6EiCSn) F1. La generación parental fue suministrada por The Robertsonian 

Chromosome Resources (The Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME, USA) y el apareamiento se 

realizó en el Servicio de Estabulación y Experimentación de la Universidad de Cantabria.   

Los ratones fueron estabulados en grupos de dos o tres, en jaulas trasparentes de 

Plexiglas (20 x 22 x 20 cm) en condiciones estándar de laboratorio, a una temperatura de 22 ± 

2 °C, un ciclo de 12 horas de luz/oscuridad y acceso a comida y agua ad libitum. El ciclo 

luz/oscuridad se invirtió (luz apagada a las 8:00 A.M. y encendida las 8:00 P.M) de modo que 

los estudios de comportamiento se llevaron a cabo durante el período activo de los ratones. 

En todos los experimentos, los ratones TS se compararon con ratones de la misma 

camada que tenían una dotación cromosómica normal (CO).  
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2. GENOTIPADO DE LOS ANIMALES 

En cada camada se obtuvieron de 5 a 7 crías, de las cuales un 30-40% 

aproximadamente fueron trisómicas. Con el fin de determinar la presencia de la trisomía, los 

animales fueron cariotipados mediante PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) utilizando el 

protocolo descrito por (Liu et al., 2003).  

Dado que un porcentaje de ratones C3H/HeSnJ contienen una mutación recesiva que 

conduce a la degeneración de la retina (Retinal degeneration, Rd), todos los animales fueron 

genotipados por PCR estándar (Bowes et al., 1993)para detectar los ratones que son 

homocigotos para este gen y excluirlos de los distintos estudios. 

1.1. Preparación de las muestras: extracción de DNA genómico de ratón 

Se recogieron muestras de cola de ratón (1-2 mm/muestra) en el momento del destete 

de los animales (21 días) y se colocaron en un tubo de 1,5 ml tipo Eppendorf. Se añadieron 300 

µl de NaOH 50mM y se incubaron durante 30 minutos en un bloque seco a 98ºC. Las muestras 

se agitaron y se volvieron a incubar durante 30 minutos a 98ºC. Si la cola no quedaba  

totalmente digerida se añadieron más incubaciones de 30 minutos a 98ºC hasta conseguir la 

digestión completa. Una vez terminada la digestión se añadieron 30 µl de Tris 1M (ph=8) para 

neutralizar la reacción. A continuación se centrifugaron 10 minutos a 13000 revoluciones por 

minuto (r.p.m.) a 4ºC en un centrífuga Biofuge Fresco (Heraeus Instruments, Hanau, Alemania) 

y se transfirió el sobrenadante a un nuevo tubo de 1,5 tipo Eppendorf. Se cuantificó el DNA en 

el espectrofotómetro Nanodrop 1000 (Thermoscientific, Waltham, MA, USA) (A260) y se diluyó 

en H2OmQ hasta una concentración de 20ng/µl. 

1.2. PCR cuantitativa en tiempo real 

Para identificar al ratón TS se utilizaron como marcadores los genes para la proteína 

precursora del β-amiloide (App) y de resistencia a mixovirus 1 (Mx1), porque están cerca de los 

extremos proximal y distal, respectivamente, del segmento del cromosoma MMU16 triplicado 

en el ratón TS.  

El gen de la Apolipoproteina B (ApoB), que está situado en el cromosoma murino 

MMU12, y por tanto no se encuentra triplicado en el ratón TS, se utilizó como control interno. 

Así se consiguió normalizar las variaciones en la cantidad de DNA. 
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Tabla 5: Primers y sondas utilizadas para la PCR cuantitativa en tiempo real. 

 App Mx1 ApoB 

Primer 
Forward 

5’-TGC TGA AGA TGT GGG 
TTC GA-3’ 

5’-TCT CCG ATT AAC CAG 
GCT AGC TAT-3’ 

5’-CAC GTG GGC TCC AGC 
ATT-3’ 

Primer 
Reverse 

5’-GAC AAT CAC GGT TGC 
TAT GAC AA-3’´ 

5’-GAC ATA AGG TTA GCA 
GCT AAA GGA TCA-3’ 

5’-TCA CCA GTC ATT TCT 
GCC TTT G-3’ 

Sonda 5’-FAM- CAA AGG CGC CAT 
CAT CGG ACT CA- TAMRA-3’ 

5’-FAM- CTT TCC TGG TCG 
CTG TGC A- TAMRA- 3’ 

5’-Vic-CCA ATG GTC GGG 
CAC TGC TCA A-TAMRA- 3’ 

 

El objetivo era distinguir si en la muestra había dos o tres copias de App o Mx1 y así 

identificar al animal como CO o TS respectivamente. 

Para realizar esta técnica se añadió en cada muestra: 8 µl de DNA molde diluido (20 

ng/µl); 10 µl de 2x Taqman Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems,Foster city, CA, 

USA), que incluye la DNA polimerasa y los dNTPs (desoxinucleótidos trifosfato); 0.2 µl de cada 

cebador o primer a una concentración 40 µM (Metabion, Martinsried, Munich, Alemania) y 0.6 

µl de cada sonda a una concentración 5 µM (Applied Biosystems) (tabla 5).  

Las reacciones de PCR se realizaron en un termociclador Stratagene Mx3000P (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA) utilizando placas de PCR de 96 pocillos (Teknovas, Derio, 

Vizcaya, España) y película adhesiva óptica MicroAmp (Applied Biosystems). 

Las condiciones de amplificación empleadas fueron: un primer ciclo a 50ºC durante 2 

minutos, un segundo ciclo a 95 ºC durante 10 minutos, seguidos de 40 ciclos a 95 ºC durante 

15 segundos y 60 ºC durante 1 minuto.  

Para cada muestra y cada gen las PCRs se realizaron por duplicado. 
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1.3. PCR estándar para la determinación del gen Rd 

Para identificar a los animales homocigotos para el gen Rd, se utilizó el siguiente 

protocolo: 

1º) Amplificación por PCR  

Para cada muestra se añadieron: el volumen de la disolución de DNA necesario para 

alcanzar una cantidad de 50–100ng de DNA genómico; 16,4 – x µl (en función del volumen de 

disolución de DNA añadido) de H2OmQ; 4 µl de dNTPs 1,25 mM (dNTP mix, Takara, Otsu, Shiga, 

Japan); 2,5 µl de tampón 10x (10x Ex Taq Buffer, Takara); 1 µl de cada cebador (Metabion; 

Tabla 6) y 0,1 µl de Taq Polimerasa (Ex Taq, Takara).  

Tabla 6: Primers utilizados para la realización de la PCR estándar Rd. 

Rd 

Primer Forward W149 5´CAT CCC ACC TGA GCT CAC AGA AAG 3´ 

Primer Reverse W150 5´GCC TAC AAC AGA GGA GCT TCT AGC 3´ 

 

En el control negativo para la PCR se sustituyó el DNA genómico por H2OmQ. 

Las condiciones de amplificación utilizadas fueron: 35 ciclos de 3 minutos a 96°C, 30 

segundos a 96°C , 30 segundos a 58°C,  45 segundos a 74°C  y 10 minutos a 74°C.  

2º) Comprobación de la amplificación  

Para comprobar que el DNA se había amplificado se realizó una electroforesis de las 

muestras en un gel de agarosa al 2% que contenía 2g de agarosa, 100 ml de TBE 0,5% (5 g/l de 

Tris; 2,752 g/l de ácido bórico; 2 ml de EDTA 0,5M (pH 8: 186,1 g/l de ácido tetracético de 

etilendiamina; 20 g/l de NaOH) y 4,5 µl de Red Safe (Intron Biotechnology, Seul, Korea). 

Se utilizó una cubeta de electroforesis horizontal (Bio Rad, Hercules, CA, USA), que 

contenía TBE 0,5%. Se cargó un pocillo con 5 µl de un marcador que contenía fragmentos de 

DNA de distintos tamaños desde 25 a 700 pares de bases (bp) (Gen Ruler Low Range DNA 

Ladder, ready to use, Fermentas, Vilna, Lituania). En el resto de pocillos se cargaron 5 µl del 
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producto de la PCR de cada muestra con tampón de carga (6:1).  Se conectó la cubeta con la 

fuente de alimentación (Power Pac HC, Bio Rad) a 100 V durante 30 minutos. 

Para el revelado del gel se usó el sistema de documentación de geles Gel Doc (Gel Doc 

XR system, Bio Rad) acoplado a un ordenador con el software Quantity One (Bio Rad). El 

tamaño de la banda esperado para el gen Rd es de 298 bp.  

3º) Digestión enzimática Dde I (Desulfovibrio desulfuricans enzime I) 

En un tubo eppendorf de 0,2 ml; se añadieron 8 µl del producto de la PCR de cada 

muestra; 0,5 µl de la enzima de restricción Dde I (10U/µl; Roche diagnostics, Mannheim, 

Alemania); 1 µl de tampón 10x para enzimas de restricción (Sure/Cut Buffer H for Restriction 

enzymes, Roche diagnostics) y 0,5 µl de H2OmQ.  Se realizó la digestión durante 24h a 37°C. 

Para el control negativo se sustituyeron 4 µl del producto de la PCR y los 0,5 µl de 

enzima Dde I por H2OmQ. 

4º) Electroforesis en gel de agarosa 

Se realizaron electroforesis en geles de agarosa al 2%  y se revelaron los geles del 

mismo modo que se ha descrito en el punto 2 (Control de la amplificación). Para ello se 

utilizaron 10 µl del producto de la digestión. Los tamaños de bandas esperados para el 

genotipo salvaje (wild type, wt), heterocigoto (wt/Rd) y homocigoto (Rd/Rd), se muestran en la 

figura 10. 

 

Figura 10: Tamaños de bandas esperados para los distintos genotipos encontrados en la PCR estándar 
Rd. 

Una vez identificados los ratones homocigotos para la mutación autosómica recesiva 

Rd, éstos fueron excluidos de los grupos experimentales. 
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3. NÚMERO DE ANIMALES, GRUPOS  Y PROTOCOLOS EXPERIMENTALES 

Para evaluar el efecto crónico de los fármacos RO4938581 (Estudio I, tabla 7), R1 

(Estudio II: tabla 8) y R2 (Estudio III: tabla 9) se utilizaron 2 cohortes de ratones machos en 

cada estudio. La primera cohorte se empleó para evaluar el efecto de RO4938581, R1 o R2 

sobre la cognición de los ratones TS y CO,  las capacidades sensorimotoras y el fenotipo 

neuromorfológico. La segunda para analizar el efecto de estos fármacos sobre la ansiedad y la 

LTP.  

Todos los animales tenían entre 3 y 4 meses al inicio del tratamiento. En cada estudio, 

los ratones de las cohortes 1 y 2 recibieron RO4938581 (figura 11a y b), R1 (figura 12a y b), R2 

(figura 13a y b) o vehículo durante 6 semanas antes de los experimentos conductuales y 

durante las 2-4 semanas que duró dicha evaluación. 

Además, para descartar los efectos convulsivos de RO4938581, en el primer estudio se 

utilizó una tercera cohorte de animales TS y CO (tabla 7). 

Todos los experimentos se realizaron a ciegas para genotipo y tratamiento 

farmacológico. Para reducir las probabilidades de que las respuestas conductuales se 

mostraran alteradas por las pruebas realizadas previamente, los procedimientos más invasivos 

se llevaron a cabo más tarde.  

En las tablas 7, 8 y 9 se muestra la distribución de los grupos experimentales y en las 

figuras 11, 12 y 13 los protocolos experimentales utilizados en cada estudio. 
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Tabla 7: Estudio I. Número de animales utilizados durante el tratamiento con  RO4938581. 

  
VEHÍCULO 

 
RO4938581 

  
CO 

 

 
TS 

 
CO 

 
TS 

 
Cohorte I: 
Cognición, 
Pruebas 
sensorimotoras, 
Neuromorfología 
 

 
 

13 

 
 

13 

 
 

10 
 
 

 
 

10 
 
 

 
Cohorte II: 
Ansiedad, LTP 
 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
Cohorte III: 
Convulsiones 
 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
 

 
 
Figura 11: Protocolo experimental utilizado para evaluar el efecto del tratamiento crónico con RO4938581 
en las cohortes I (a) y II (b). 
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Tabla 8: Estudio II. Número de animales utilizados durante el tratamiento con R1. 

  
VEHÍCULO 

 
R1 

  
CO 

 

 
TS 

 
CO 

 
TS 

 
Cohorte I: 
Cognición, 
Pruebas 
sensorimotoras, 
Neuromorfología 
 

 
 

13 

 
 

13 

 
 

16 
 
 

 
 

15 
 
 

 
Cohorte II: 
Ansiedad, LTP 
 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 

 

 
 
Figura 12: Protocolo experimental utilizado para evaluar el efecto del tratamiento crónico con R1 en las 
cohortes I (a) y II (b). 
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Tabla 9: Estudio III. Número de animales utilizados durante el tratamiento con R2. 

  
VEHÍCULO 

 
R2 

  
CO 

 

 
TS 

 
CO 

 
TS 

 
Cohorte I: 
Cognición, 
Pruebas 
sensorimotoras, 
Neuromorfología 
 

 
 

17 

 
 

16 

 
 

17 
 
 

 
 

12 
 
 

 
Cohorte II: 
Ansiedad, LTP 
 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
 

 
 
Figura 13: Protocolo experimental utilizado para evaluar el efecto del tratamiento crónico con R2 en las 
cohortes I (a) y II (b). 
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4. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Los fármacos RO4938581 y R1 (F. Hoffmann-La Roche, Basilea, Suiza) se disolvieron en 

batido de chocolate (Puleva, Granada, España) y se administraron a los ratones por vía oral 

voluntaria todos los días a la misma hora (10 A.M.). Para ello, se entrenó a los ratones durante 

una semana para que bebieran el vehículo en menos de 5 minutos. A continuación comenzó el 

tratamiento farmacológico en el que se introducía a los ratones individualmente en jaulas 

limpias que contenían una pequeña placa Petri (figura 14) con aproximadamente 150 μl de 

batido de chocolate, ya fuera solo (vehículo) o con alguno de los fármacos disuelto. Los 

ratones bebían todo el fármaco o vehículo en 5 minutos y eran devueltos a sus jaulas.  

 

Figura 14. Ratón bebiendo el batido de chocolate contenido en una placa Petri. 

El fármaco R2 (F. Hoffmann-La Roche, Basilea, Suiza) se disolvió en suero fisiológico y 

se administró a los ratones por vía subcutánea todos los días a las 10 A.M. 

Los fármacos RO4938581 y R1 se administraron a una dosis de 20 mg/kg, y el R2 a una 

dosis de 10 mg/kg. Estas dosis se eligieron porque daban lugar a unas concentraciones 

plasmáticas que se correlacionaban con una ocupación de los receptores GABAA α5 del 50-70% 

en el hipocampo (Martínez-Cué et al., 2013). Estudios previos han demostrado que RO4938581 

se une a los receptores GABA α5 de forma dosis-dependiente, y que una ocupación del 30% de 

los receptores es suficiente para mejorar la cognición en las ratas (Ballard et al., 2009).  
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Durante la evaluación de la conducta, los animales recibieron el fármaco o el vehículo 

1 hora antes de las pruebas. Para la LTP los animales fueron sacrificados 1 hora después de la 

administración del fármaco o vehículo. 

5. ESTUDIOS CONDUCTUALES 
5.1. Cognición  

5.1.1. Test de Condicionamiento del Miedo (Context Fear Conditioning, CFC) 

Se utilizó el protocolo experimental descrito por (Salehi et al., 2009). El test de 

condicionamiento del miedo se realizó usando el Fear Conditioning Apparatus (Stoeling, CO, 

USA; figura 15) y el programa de seguimiento de vídeo Anymaze (Stoelting). El aparato 

consistía en una urna de metacrilato de 18 x 18 x 30 cm con cuatro paredes que podían 

cambiar de apariencia y un suelo de rejilla metálica a través del cual se podían administrar 

descargas eléctricas. El aparato se encontraba en el interior de una cámara insonorizada de   

44 x 54 x 54 cm. 

El experimento constó de tres sesiones: una de entrenamiento, una de test de la 

asociación tono-descarga y la última de test de la asociación contexto-descarga. En la primera 

sesión se entrenó a los ratones para que asociaran un ambiente y un sonido a un estímulo 

aversivo (la administración de descargas eléctricas). En la segunda sesión se evaluó la 

capacidad de los ratones de recordar que el tono predecía a la descarga y en la última sesión 

su memoria de la asociación contexto-descarga.  

Antes de la primera sesión se situó a los ratones en el aparato en el que se habían 

colocado paredes con franjas negras y blancas horizontales (figura 15) y se les permitió 

explorarlo durante 3 minutos. A continuación se realizaron 5 ensayos de asociación tono-

descarga. En cada uno de ellos se emitió un tono (70 dB, 2 kHz durante 20 segundos) y 18 

segundos después se les administró una descarga eléctrica (0.5 mA, 50 Hz durante 2 

segundos). El intervalo entre ensayos fue de 80 segundos. En la segunda sesión (test de 

asociación tono-descarga), se cambiaron las paredes del aparato (de un tono gris neutro) y se 

realizaron tres ensayos. En cada uno de ellos se emitieron tres tonos de la misma intensidad y 

duración que en la sesión de entrenamiento y no se les administró ninguna descarga durante 

los siguientes 60 segundos hasta que comenzaba el siguiente ensayo. Durante la última sesión 

del experimento (test de asociación contexto-descarga) se colocaron las mismas paredes que 
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en la sesión de entrenamiento y se mantuvo a los ratones en el aparato durante 5 minutos en 

los que no se administraron tonos ni descargas. 

Se cuantificó el porcentaje de  tiempo de inmovilidad como medida de asociación 

entre el estímulo incondicionado (descarga) y los condicionados (tono en la sesión 2 y contexto 

en la sesión 3).  

 

Figura 15: Fear Conditioning Apparatus. Aspecto exterior de la cámara insonorizada (a). Urna de 
metacrilato con la rejilla a través de la cual se administran las descargas eléctricas y las paredes a franjas 
blancas y negras (días 1 y 3) en el interior de la cámara insonorizada (b). 
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5.1.2. Memoria y aprendizaje espacial: Laberinto acuático de Morris  

Para evaluar el aprendizaje espacial y la memoria se utilizaron tres versiones 

modificadas del laberinto acuático de Morris (Morris et al., 1982) como ilustran las figuras 16, 

17 y 18. 

El MWM consiste en un tanque metálico circular de 120 cm de diámetro. El tanque 

contenía agua, que se había teñido mediante la adición de dos litros de leche, hasta una altura 

de 25 cm y a una temperatura constante de 22-24ºC. En el interior del tanque se colocó una 

plataforma de metacrilato transparente de 9 cm de lado situada a 22 cm de la pared del 

tanque. Cada dos sesiones se cambió el agua del tanque. 

Para la evaluación del efecto de RO4938581, R1 y R2 se han utilizaron tres protocolos 

distintos. En el estudio I (RO4938581), el experimento consistió en 16 sesiones diarias (figura 

16): 8 sesiones de adquisición (plataforma sumergida en una posición distinta cada día); 4 

sesiones extra de adquisición utilizando el protocolo estándar (plataforma sumergida en la 

misma posición los 4 días), seguidas de un ensayo de retirada de la plataforma; y cuatro 

sesiones de aprendizaje guiado (plataforma visible en una posición distinta cada día).  

 

Figura 16: Esquema del protocolo utilizado en el estudio I (RO4938581) para la realización del MWM. 
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En el estudio II (R1) se realizaron 12 sesiones diarias (figura 17): 8 de adquisición 

(plataforma sumergida en una posición distinta cada día), seguidas de 4 sesiones de 

aprendizaje guiado (plataforma visible).  

 

Figura 17: Esquema del protocolo utilizado en el estudio II (R1) para la realización del MWM. 

Por último, en el estudio III (R2) el protocolo utilizado constó de 16 sesiones diarias 

(figura 18): 8 sesiones de adquisición y 4 de adquisición extra sin fármaco (plataforma 

sumergida en una posición distinta cada día) seguidas también de cuatro sesiones de 

aprendizaje guiado (plataforma visible). 

Todos los ensayos se grabaron en video con una cámara localizada 2 metros sobre el 

nivel del agua. Se usó el sistema de seguimiento automatizado Anymaze (Stoelting) para 

analizar las trayectorias de los animales, medir la latencia de escape, la distancia recorrida, la 

velocidad de natación y tigmotaxis de cada animal en cada ensayo. 
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En los 3 estudios se realizaron 8 sesiones iniciales en las que la plataforma cambiaba 

de posición diariamente. Se eligió este protocolo porque permite una mejor observación de los 

déficits de aprendizaje del ratón TS y por lo tanto, es más adecuado para la evaluación de la 

eficacia de la intervención farmacológica (Rueda et al., 2008a, b; Stasko y Costa, 2004). 

 

Figura 18: Esquema del protocolo utilizado en el estudio III (R2) para la realización del MWM. 

a) Sesiones de adquisición 

En las sesiones de adquisición (S1-S8) la plataforma permaneció sumergida unos 2 cm 

por debajo del nivel del agua (figura 19a). Durante estas 8 sesiones la posición de la plataforma 

variaba cada día entre cuatro posiciones posibles (E, SO, centro, NO). Esto permite evaluar 

distintos aspectos del aprendizaje espacial: la memoria de trabajo (capacidad de los animales 

de aprender a lo largo de los 8 ensayos de cada día una nueva posición de la plataforma), la 

memoria de referencia (aprendizaje a lo largo de las sesiones) y el aprendizaje de 

procedimiento (tigmotaxis).  

En cada una de las sesiones de adquisición (una sesión al día) los animales realizaron 4 

pares de ensayos con un total de 8 ensayos en cada sesión. Al comienzo de cada ensayo se 

introducía al ratón en el agua con la cabeza mirando hacia la pared del tanque y se le permitía 

nadar hasta localizar la plataforma durante un periodo máximo de 60 segundos. El ratón 

permanecía sobre la plataforma durante 20 segundos y en caso de no localizarla se sacaba al 
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ratón del agua y se le situaba encima de ella durante el mismo período de tiempo. Al inicio de 

la sesión el animal era introducido en el tanque de agua por una de las cuatro posiciones 

posibles (N, S, E, O) e inmediatamente después del primer ensayo de cada par se volvía a 

introducir al animal en el tanque por la misma posición de entrada (segundo ensayo de cada 

par). Al finalizar el segundo ensayo de cada par el ratón se situaba en una jaula con serrín y 

cerca de una estufa durante 30 minutos. A lo largo de cada sesión, los pares de ensayos se 

realizaron con un intervalo de 30-45 minutos entre ellos. La posición de entrada de cada par se 

establecía al azar. Fuera del laberinto había varias señales visuales fijas, constantemente 

visibles desde el aparato. 

b) Sesiones extra de adquisición 

En el caso de los estudios 1 (RO4938581) y 3 (R2) se realizaron 4 sesiones extra de 

adquisición en las que la plataforma permaneció sumergida al igual que en las anteriores 

sesiones.  

i. En el estudio I, durante las sesiones S9-S12, la plataforma se colocó en la misma ubicación 

(SO) (protocolo estándar) y se procedió del mismo modo que en las sesiones S1-S8, para 

analizar el aprendizaje espacial. Además, tras la última sesión de adquisición se realizó un 

ensayo de retirada de la plataforma para evaluar la capacidad de los ratones de recordar 

la posición de la plataforma (memoria espacial). En un solo ensayo de 60 s se midió el 

número de veces que el animal cruzó sobre el lugar donde se encontraba la plataforma 

durante las cuatro últimas sesiones de adquisición (S9-S12) y el porcentaje de tiempo que 

pasaba en cada cuadrante. 

ii. En el estudio III, las sesiones de adquisición extra sin fármaco se llevaron a cabo de la 

misma forma que las sesiones S1-S8 (diariamente se cambiaba la posición de la 

plataforma) con la diferencia de que durante estas cuatro sesiones los animales no 

recibieron sus respectivos tratamientos. 
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c) Sesiones de aprendizaje guiado 

En las sesiones de aprendizaje guiado la plataforma era visible (el nivel de agua del 

tanque se situaba 2 cm por debajo de la plataforma (figura 19b) y su posición se indicaba por 

una bandera de 9 x 5 cm de lado de colores llamativos situada sobre un mástil de 10 cm de 

altura colocado en una de las esquinas de la plataforma. Se realizaron 4 sesiones (sesiones 13-

16) de 4 pares de ensayos cada una. El procedimiento experimental fue idéntico al empleado 

en las sesiones de adquisición. 

 

Figura 19: Prueba de MWM. Secuencia de una sesión de adquisición: tigmotaxis (a) búsqueda activa de 
la plataforma (b), el ratón sobre la plataforma (c) y detalle de la plataforma durante una sesión de 
aprendizaje guiado (d). 
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5.2. Ansiedad 

5.2.1. Actividad general y ansiedad: campo abierto 

Para estudiar la actividad general y la ansiedad en el campo abierto se siguió el 

procedimiento descrito por (Escorihuela et al., 1995) 

El campo abierto consistía en una superficie cuadrada de 55 cm de lado rodeada de 

unas paredes de 25 cm de altura (figura 20). El aparato era de madera de color blanco. El suelo 

estaba dividido en 25 cuadrados de 11 cm de lado. En una única sesión de 5 minutos se midió 

la distancia recorrida en el centro y en la periferia del aparato y las incorporaciones (número 

de veces que el ratón se endereza sobre sus patas traseras). El aparato se iluminó con dos 

fuentes de luz para someter al animal a una situación estresante. Todos los ensayos fueron 

grabados en video y posteriormente se analizó el tiempo, la distancia recorrida en centro y 

periferia y la velocidad de cada animal con el programa de análisis de imagen Anymaze 

(Stoelting). 

 

Figura 20: Prueba del campo abierto. En la imagen se puede observar a un ratón deambulando por la 
periferia (a) y realizando una incorporación (b). 
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5.2.2. Laberinto elevado en cruz 

Para valorar distintos parámetros relacionados con la ansiedad utilizamos la prueba del 

laberinto elevado en cruz siguiendo el protocolo descrito por (Martínez-Cué et al., 2005). Este 

aparato está formado por dos brazos abiertos (5 cm de ancho x 30 cm de largo) y dos cerrados 

con láminas de metacrilato (5 cm de ancho x 30 cm de largo) elevados 40 cm sobre el suelo 

(figura 21). La prueba consistió en un único ensayo de 5 minutos en el que se colocó al ratón 

en el centro del aparato y se contabilizó el número de entradas en los brazos, el tiempo que 

permaneció en brazos abiertos y cerrados y el tiempo de inmovilidad inicial. Por otro lado se 

analizaron los componentes cognitivos de la ansiedad; es decir,  las conductas de defensa y de 

evaluación de riesgo que realizan los animales como son el número de alzamientos (rearings), 

las conductas de aproximación-retirada desde las zonas protegidas del laberinto (stretchings), 

y el número de veces que asoman la cabeza por los brazos abiertos (head-dippings). Como 

criterio se consideró que la entrada a cada brazo se debía producir con las 4 patas. Todos los 

ensayos fueron grabados en video y posteriormente se analizó la distancia recorrida en brazos 

abiertos y cerrados y la velocidad de cada animal con el programa de análisis de imagen 

Anymaze. 

 

Figura 21: Prueba del laberinto elevado en cruz. En la imagen se observa al animal realizando un “head-
dipping” (a), entrando en un brazo abierto (b) y realizando una conducta de aproximación-retirada (c). 
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5.2.3. Batería de Pruebas de Defensa del Ratón 

La Batería de Pruebas de Defensa del Ratón (Mouse Defense Test Battery, MDTB) ha 

sido diseñada para investigar las respuestas defensivas del ratón frente a su predador natural, 

la rata. 

El aparato experimental (figura 22a) era un laberinto oval de madera negra de 0,4 

metros de ancho, 0,3 m de altura y 4,8 m de longitud total, que consta de dos segmentos 

rectos de 2 m unidos por dos segmentos curvos de 0,4 m y separados por una pared (2,0 x 0,3 

x 0,06 m). El aparato estaba elevado a 0.8 m del suelo para permitir al experimentados sujetar 

fácilmente a la rata, evitando el contacto visual con el ratón. El suelo del aparato estaba 

marcado cada 20 cm para facilitar la medida de la distancia. El experimento fue grabado con 

una videocámara. Se siguió el protocolo experimental descrito por (Martínez-Cué et al., 2006) 

a) Pre-Test: Actividad motora antes de la exposición al predador 

Los ratones se situaron en la pista oval durante un periodo de familiarización de 3 

minutos durante el cual se cuantificó la distancia recorrida y las incorporaciones sobre la pared 

(un índice de intentos de escape).  

b) Test de Evitación del Predador 

Inmediatamente después del periodo de familiarización, se introdujo en el aparato una 

rata (sacrificada por inhalación de CO2) manipulada por el experimentador y se aproximó al 

ratón a una velocidad aproximada de 0.5 m/s. El acercamiento terminaba cuando la rata 

contactaba con el ratón o cuando el ratón comenzaba a escapar de la rata. Si el sujeto huía se 

cuantificaba la distancia de evitación (distancia de la rata al ratón en el momento de la huida). 

Este ensayo se repitió 5 veces. 

c) Test de Persecución/Huida 

Durante esta prueba se aproximó la rata al ratón a una velocidad aproximada de 2 m/s. 

durante un periodo de 1 minuto en el que se midieron los siguientes parámetros: velocidad y 

distancia recorrida escapando de predador, número de paradas (pausa en el movimiento), 

orientaciones (el ratón se para y orienta la cabeza hacia la rata) y cambios de sentido (el ratón 

se para y empieza a correr en sentido contrario). Las tres últimas respuestas son consideradas 

actividades de evaluación de riesgo. 
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d) Pasillo recto 

Se introdujeron dos puertas en el laberinto para delimitar un pasillo recto de 40 cm de 

largo (figura 22b). Se introdujo al ratón en este espacio cerrado y durante 1 minuto se 

mantuvo a la rata a una distancia constante de 40 cm del ratón. Se midió el tiempo de 

inmovilización y el número de aproximaciones/retiradas (cuando el ratón se movía más de 0,2 

m hacia la rata y después retrocedía). Esta última respuesta se considera una actividad de 

evaluación de riesgo. 

e) Contacto forzoso 

El experimentador acercó la rata hasta contactar con el ratón durante 30 s. Se 

anotaron las vocalizaciones, los mordiscos y las posturas de lucha adoptadas por el sujeto.  

f) Post-test: defensa contextual 

Inmediatamente después del test del contacto forzado, se retiró el predador y se 

abrieron las puertas. Durante un periodo de 3  minutos se cuantificó la distancia recorrida y las 

incorporaciones sobre la pared. 

 

Figura 22: Batería de pruebas de defensa del ratón. Imagen del aparato experimental (a). El laberinto 
convertido en un pasillo recto (b).  
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5.3. Pruebas sensorimotoras 

 5.3.1. Actividad Espontánea: Actimetría 

En esta prueba se evaluó la variación circadiana de la actividad locomotora general de 

los animales durante un ciclo completo de luz-oscuridad mediante unos actímetros (Inframot, 

TSE, Thuringia, Alemania). El sistema TSE InfraMot está diseñado para registrar la actividad 

total de uno o más animales mediante la detección de la imagen de calor corporal, es decir, 

radiación de infrarrojos y su desplazamiento espacial en el tiempo. Se registró así la actividad 

total de los animales durante un ciclo continuo de 24 horas (12 horas de luz y 12 horas de 

oscuridad). Se midió la actividad de 4 jaulas simultáneamente, una jaula bajo cada unidad 

sensora. Cada jaula contenía un animal y fue situada bajo el actímetro inmediatamente 

después de la administración del fármaco o el vehículo. Durante el tiempo que duró la 

recogida de datos se mantuvo la sala en silencio para evitar interferencias externas con la 

actividad. Se obtuvo un índice de actividad para cada animal por hora.  

 5.3.2. Batería de Pruebas sensorimotoras 

Para valoras las habilidades sensoriales y motoras de los animales se realizó una 

batería de pruebas siguiendo el procedimiento descrito por (Escorihuela et al., 1995).  

a) Respuesta de alcance 

Mediante esta prueba se valoró la función del cerebelo, sistema vestibular y laberinto 

de los animales. Consistió en sujetar suavemente al ratón por la cola y, desde una altura de 10-

15 cm, acercarlo a una superficie lisa. Se valoraba el momento en que el animal extendía las 

patas delanteras otorgando una puntuación de (4) si el animal las extendía en cuanto se 

iniciaba el acercamiento a la superficie, (3) si las extendía antes de contactar los bigotes con la 

superficie, (2) si lo hacía después de que los bigotes contactaran, (1) si las extendía tras el 

contacto del morro con la superficie y (0) si no las extendía. 

b) Respuesta de sobresalto 

Mediante esta prueba se evaluó la respuesta a un estímulo auditivo. Para ello se 

colocó el animal en una jaula limpia y se golpearon dos pinzas metálicas a una distancia de 10 

cm por encima de su cabeza. Se otorgó una puntuación de (3) si el animal presentaba una 

respuesta positiva y saltaba más de 1 cm, (2) si el salto era de menos de 1 cm, (1) si aparecía el 

reflejo de sobresalto (reflejo de Preyer), que consiste en retraer el pabellón auditivo y (0) si no 

respondía en absoluto. 
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c) Reflejo de enderezamiento 

Para evaluar posibles alteraciones vestibulares se colocó al animal sobre una rejilla de 

acero inoxidable situada a 10 cm sobre el suelo. Se cogió al animal por la cola y se realizó un 

giro de 180º dejándole caer sobre una superficie blanda. Se evaluó la capacidad del ratón de 

enderezarse en el aire y caer sobre las cuatro patas. Se otorgó una puntuación de (3) si caía 

sobre las cuatro patas, (2) si caía sobre un lado, (1) si caía de espaldas y (0) si no se daba la 

vuelta al ser colocado de espaldas sobre una superficie plana (reflejo de enderezamiento en 

superficie). 

d) Fuerza de agarre 

Para esta prueba se utilizó una rejilla de barras de acero inoxidable situada de manera 

que presentara una inclinación de 45º. Se colocó al ratón sobre ella y se tiró suavemente de la 

cola valorando la fuerza con que el ratón se sujeta con las patas delanteras ejerciendo 

resistencia a ser separado de ella. Se puntuó (4) si el agarre era muy eficaz, (3) si se sujetaba 

activamente, (2) si lo hacía de forma moderada, (1) si se agarraba levemente y (0) si no se 

agarraba. 

e) Equilibrio 

Para valorar el equilibrio se utilizaron dos tipos de barra que suponían grados 

diferentes de dificultad: una de madera plana de 50 cm de largo, 9 mm de ancho y 12 mm de 

grosor; y una de aluminio redonda de 1 cm de diámetro y 50 cm de largo (figura 23). Ambas 

barras se situaron a 40 cm del suelo sujetando los extremos con unos soportes de 2 x 2 cm2 

que permitían al ratón colocarse sobre ellos en el caso de alcanzar alguno de los extremos. En 

ambas barras se marcó una zona central de 10 cm. Se realizaron dos ensayos de 20 segundos 

en cada barra empezando por la de madera y con un período de 2-4 minutos entre los 

ensayos. El ratón se depositaba en el centro de la barra con las cuatro patas sobre ella. En caso 

de caída se anotaba la latencia en segundos. La puntuación fue (0) si el animal caía antes de 20 

segundos, (1) si se mantenía en la barra sin salir de los límites centrales, (2) si salía de la zona 

central sin llegar a los extremos y (3) si llegaba a los extremos. La puntuación máxima para 

cada una de las barras fue de (6). 
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f) Reflejo prensil y capacidad de tracción 

Ambos parámetros se valoraron en un mismo ensayo. El ratón se colocaba colgado por 

las patas delanteras en el centro de una percha metálica de 2 mm de diámetro y 40 cm de 

longitud a una altura de 32 cm del suelo (figura 23). Se realizaron 3 ensayos de 5 segundos de 

duración cada uno con un periodo entre ensayos de 1 minuto. La puntuación del reflejo prensil 

tenía otorgado un valor de (0) si el ratón se caía y un valor de (1) si permanecía colgado 

durante los 5 segundos que duraba en ensayo. La puntuación máxima fue de (3). En la prueba 

de capacidad de tracción se otorgaba una puntuación de (0) si el animal no subía ninguna de 

las patas traseras a la barra, (1) si subía una pata, (2) si subía las dos patas y (3) si era capaz de 

alcanzar el extremo de la percha. La puntuación máxima era de (9). 

g) Coordinación motora: prueba de la percha 

Se utilizó la misma percha que en la prueba anterior pero, en este caso, la barra 

horizontal se dividió en 8 zonas de 5 cm cada una. Se situó al ratón en el centro de la barra 

colgado por las patas delanteras. Se hizo un único ensayo de 60 segundos en el que se 

midieron: la latencia de caída, el número de desplazamientos (se consideró desplazamiento 

cuando el ratón cruzaba una de las zonas de 5 cm marcadas a lo largo de la percha) y la 

latencia en llegar a uno de los extremos. 

 

Figura 23: Batería de pruebas sensorimotoras: Prueba de equilibrio sobre barra de madera (a) y sobre la 
barra de aluminio (b). Prueba de la percha (c). 
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5.3.3. Coordinación motora: rotarod 

Esta prueba se utilizó para evaluar la coordinación motora de los animales siguiendo el 

protocolo descrito por (Sango et al., 1995). Para ello se utilizó un Rotarod (UGO BASILE, 

Comerio, VA, Italia). El aparato consta de un rodillo de plástico, con una superficie estriada 

para facilitar el agarre, de 37 cm de longitud que gira a distintas velocidades y está dividido por 

6 discos de plástico de 12 cm de diámetro que separan el rodillo en 5 compartimentos, en cada 

uno de los cuales se puede introducir un ratón y medir la ejecución de 5 animales a la vez 

(figura 24). Este aparato tiene incorporados cinco contadores individuales de tiempo que se 

detienen cuando el animal cae del rodillo. 

Se realizaron 4 ensayos en una única sesión. El primer ensayo consistió en un 

entrenamiento en el que el animal debía mantenerse sobre el rodillo durante 60 segundos a 

una velocidad de 5 r.p.m, si el animal caía antes de completar este tiempo se volvía a colocar 

en el aparato hasta que se mantenía sobre el rodillo durante los 60 segundos. A continuación 

se realizaron otros dos ensayos a velocidades de 25 y 50 r.p.m. respectivamente. El tiempo 

máximo de permanencia fue de 60 segundos. El último ensayo consistió en un ciclo de 

aceleración en el cual el rodillo iba girando progresivamente a más velocidad (hasta llegar a un 

máximo de 50 r.p.m.). El tiempo máximo de permanencia permitido era de 300 segundos 

(coincidiendo con el momento en el que se alcanzaba la velocidad máxima). 

 

Figura 24: Prueba de coordinación motora: Rotarod 
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5.3.4. Actividad exploratoria: tabla de agujeros 

Se evaluó la actividad exploratoria en la tabla de agujeros (Escorihuela et al., 1995; 

Martínez-Cué et al., 2002). 

Para ello se utilizó una caja de madera (32 x 32 x 30 cm) con 4 agujeros equidistantes 

de 3 cm de diámetro en el suelo (figura 25). Dos de los agujeros contenían objetos (una llave, 

un trozo de cuerda, una arandela de plástico) y dos estaban vacíos. El suelo estaba dividido en 

9 cuadrados de 10 cm de lado. En un único ensayo de 5 minutos se midieron: el número de 

exploraciones, las veces que el animal metía la cabeza en los agujeros (número de head 

dippings), el tiempo que exploraba cada agujero y la actividad general en el aparato: la 

distancia recorrida y el número de incorporaciones. 

También se calculó el número de veces que el animal repetía la exploración de 

agujeros recientemente explorados (índice ABA).  

 

Figura 25: Prueba de la tabla de agujeros. En la imagen se puede observar a un ratón deambulando por 
el aparato (a) y haciendo una exploración (b). 

5.4. Análisis estadístico de los resultados 

Los datos del Laberinto Acuático de Morris se analizaron usando un ANOVA de 

Medidas Repetidas (‘sesión’ x ‘genotipo’ x ‘tratamiento’ o ‘ensayo’ x ‘genotipo’ x 

‘tratamiento’). Los datos del resto de estudios conductuales se analizaron mediante un ANOVA 

de dos vías (‘genotipo’ x ‘tratamiento’). Las medias de cada grupo experimental fueron 

comparadas post hoc mediante pruebas t de Student o Pruebas Bonferroni según se tratara de 

dos o más grupos. Todos los análisis se realizaron con el programa IBM SPSS Statistics versión 

21 (Armonk, NY, USA). 
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6. EVALUCIÓN DEL EFECTO PROCONVULSIVANTE DE RO4938581 

Para el estudio de la posible actividad convulsiva de RO4938581 en ratones TS, el 

compuesto se preparó en Tween 80 0.3% v/v Salino 0.9% con 100ml de H2O y fue administrado 

oralmente por sonda a una dosis de 50mg/kg para conseguir una mayor concentración 

plasmática y una mayor exposición cerebral. 

Además, 40 minutos después de la administración del fármaco o vehículo se les 

inyectó PTZ (Sigma, Madrid, España), un fármaco proconvulsivo, por via intraperitoneal (45 

mg/Kg) e igualmente  diluido en Tween 80 0.3% v/v Salino 0.9% con 100ml de H2O. Durante los 

30 minutos siguientes se midió la latencia de aparición de las convulsiones, el número de 

animales que convulsionan y el tipo de convulsión provocado: convulsión tónica (rigidez y 

flexión o extensión de las patas traseras, de corta duración), convulsión clónica (flexiones y 

extensiones rítmicas y coordinadas de las extremidades, de duración variable) o depresión 

post-ictal (la descarga masiva de las neuronas deja al ratón en un estado deprimido que puede 

durar 1h o más). 
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7. REGISTRO ELECTROFISILÓGICO EXTRACELULAR DE LA ACTIVIDAD 

NEURONAL DEL HIPOCAMPO 
La electrofisiología extracelular in vitro es una técnica que permite monitorizar los 

potenciales de acción de poblaciones de neuronas obtenidos tras la aplicación de un estímulo. 

Los registros electrofisiológicos se llevaron a cabo en rodajas de hipocampo ya que su fisiología 

permite que estas rodajas mantengan intacto el circuito trisináptico, que consta de tres vías 

principales a través de las cuales viaja la información (ver sección 2.2.2.). Nuestro interés se 

centró en la vía colateral de Schaffer que proyecta desde las células de la región CA3 a las 

células piramidales de la región CA1.  

6.1. Obtención de las rodajas de hipocampo 

Los ratones se decapitaron 1 hora después de la última administración del fármaco y 

sus cerebros fueron rápidamente extraídos. Se diseccionó el hipocampo de uno de los 

hemisferios y se seccionó con un chopper (Proquinorte, Bilbao, España) para obtener rodajas 

transversales de 400 µm. 

Los cortes se dejaron estabilizar en una placa Petri con líquido cefaloraquideo (LCR) 

artificial (CSF: NaCl 120 mM, KCl 3,5 mM, NaH2PO4 1,25 mM, MgSO4 1,3 mM, CaCl2 2,5 mM, 

glucosa 10 mM y  NaHCO3 26 mM, pH = 7,5) oxigenado (95% O2, 5% CO2) a temperatura 

ambiente durante al menos 1 hora antes de comenzar los registros electrofisiológicos.  

6.2. Procedimiento del registro extracelular de LTP en el área CA1 del 

hipocampo 

Para evaluar los efectos de los distintos fármacos sobre la LTP hipocampal se utilizó 

una modificación del protocolo descrito por Costa y Grybko (Costa y Grybko, 2005). 

6.2.1. Fabricación de electrodos de registro 

Los electrodos utilizados para registrar la actividad eléctrica se fabricaron a partir de 

micropipetas de borosilicato de 1 mm de diámetro (WPI, Worcester, MA, USA) que se 

obtuvieron mediante un estirador vertical automático de pipetas (Scientific Instrument Lab., 

Narishige, Japan). La longitud y la forma óptimas de la punta del electrodo se obtuvieron 

aplicando una intensidad de calor de 4,5 y una fuerza magnética de 0. El electrodo se rellenó 

con NaCl 2M (impedancia entre 1-4 MΩ) y se conectó al sistema de amplificación. 
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6.2.2. Inducción de LTP en el área CA1 del hipocampo 

A continuación se transfirió una rodaja de hipocampo a una cámara de perfusión 

(Harvard Apparatus, Worcester, MA, USA) donde se mantuvo a una temperatura de 30ºC con 

un flujo constante de LCR oxigenado de 1 ml/minuto. Para estimular la vía colateral de Schaffer 

se situó un electrodo bipolar de estímulo en el stratum radiatum de la región CA1 del 

hipocampo mientras que un electrodo de registro se situó a unas 600-800 µm del electrodo de 

estímulo en la región CA1 para registrar los potenciales postsinápticos excitatorios evocados 

(field Excitatory Postsynaptic Potentials, fEPSPs) (figura 26). 

 

Figura 26: Esquema de la posición de los electrodos de estímulo y de registro en el hipocampo durante 
el registro de la LTP.  
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El proceso de registro constó de tres fases: 

1ª) Establecimiento de la línea basal: para ello se aplicaron pulsos (100 µs) con una 

frecuencia de 0.033 Hz (1 pulso cada 30s). 

2ª) La potenciación a largo plazo fue inducida por un patrón de estimulación theta 

(TBS), que consiste en la aplicación de una serie de trenes de pulsos con elevada frecuencia. Se 

aplicaron 10 trenes de 5 pulsos (100 µs, 100 Hz) con 200 ms entre el inicio de cada tren de 

pulsos. 

3ª) Se volvieron a aplicar los parámetros de la condición basal: 1 pulso (100 µs) cada 30 

s (0.033 Hz). 

La señal eléctrica obtenida fue continuamente supervisada por un osciloscopio 

(HM302-2, Hameg GmbH, Frankfurt, Alemania), recogida y amplificada (AC-DC Amplifier AE-2, 

Cibertec, Madrid, España) hasta 100 veces. En el proceso de amplificación la señal se filtró para 

eliminar las frecuencias demasiado bajas (<1 Hz) y demasiado altas (>3 KHz). La señal fue 

digitalizada (CED Micro 1401, Cambridge Electronic Design Limited, CED Limited, Cambridge, 

UK) y registrada en un ordenador con el programa Spyke2 5.04 (CED Limited). 

6.3. Análisis y estadística de los registros 

Para el análisis las pendientes de los fEPSPs se expresaron como porcentajes de 

cambio respecto a los valores de referencia registrados durante el establecimiento de la línea 

basal. Los resultados de cada grupo experimental se expresaron como media ± SEM. El análisis 

estadístico se realizó mediante un MANOVA de medidas repetidas (‘tiempo’ x ‘tratamiento’ x 

‘genotipo’). Las medias de cada grupo experimental se compararon post-hoc mediante 

pruebas t de Student y pruebas Bonferroni según se tratara de dos o más grupos. Todos los 

análisis se realizaron con el programa IBM SPSS Statistics versión 21. 
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8. PROCEDIMIENTOS HISTOLÓGICOS Y ESTEREOLÓGICOS 

7.1. Preparación de los tejidos 

Los animales fueron anestesiados con pentobarbital sódico (50mg/kg) (pentobarbital 

sódico 20mg/ml, etanol 10%, propilenglicol 20%) y perfundidos por vía transcardiaca, primero 

con suero salino (0.9%) para limpiar los hematíes del sistema vascular y luego con 

paraformaldehído al 4%, pH 7,0; en PBS 1X (PBS 10X: NaCl 80 g/l, KCl 2 g/l, Na2HPO4 6,1 g/l). 

Tanto la perfusión como el lavado se llevaron a cabo con una bomba de peristáltica ISMATEC 

ISM 829 (IDEX Health & Science, Wertheim, Alemania) a un flujo constante de 5ml/minuto. 

Después de la perfusión los cerebros fueron post-fijados con paraformaldehído 

durante 24 horas a 4°C y posteriormente transferidos a una solución de sacarosa al 30% en PBS 

1X para su deshidratación. Una vez deshidratados se congelaron en nieve carbónica y se 

almacenaron a -80°C. Se cortaron series de secciones semicoronales en el criostato MICROM 

HM 550 (MICROM International, Walldorf, Alemania), 8 para el hipocampo y 6 para el septo 

medial, y se depositaron en solución crioprotectora (etilenglicol 25%, glicerol 25%, PBS 1X 

50%) a -20°C. El grosor de los cortes fue de 50 µm para el hipocampo y de 30 µm para el septo 

medial. 

7.2. Técnicas inmunohistoquímicas  

Las técnicas inmunohistoquímicas se llevaron a cabo por medio de dos sistemas 

diferentes. Por un lado se utilizó un sistema enzimático que utiliza la peroxidasa y que, en 

presencia de una sustancia que actúa como cromógeno, cambia de color en el lugar de la 

reacción, manifestando así las estructuras a estudiar mediante microscopia óptica. Por otra 

parte, se utilizaron anticuerpos secundarios conjugados con complejos fluorescentes, como 

son los Alexa, los cuales se visualizan en el microscopio de fluorescencia o en el microscopio 

confocal. 

Para estudiar el efecto de los fármacos sobre la proliferación y supervivencia neuronal 

(figura 27) en el hipocampo del ratón TS, se utilizaron varios anticuerpos primarios diferentes 

(tabla 10): 

 Ki 67, para la identificación de las células proliferativas en la zona subgranular (subgranular 

zone, SGZ). Ki 67 se expresa en las células proliferativas en todas las fases del ciclo celular 

activo (G1, S, G2 y M) y está ausente en el resto de células (G0). 
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 El doble marcaje con doblecortina (Doublecortin, DCX) y calretinina (Calretinin, CR) que 

permite identificar distintas poblaciones neurogénicas en el DG: DCX positivas/CR 

negativas que corresponderían a precursores neurogénicos de tipo 2b y 3; DCX 

positivas/CR positivas que se atribuye a neuronas postmitóticas en diferenciación; DCX 

negativas/CR positivas que es una población algo más diferenciada y que corresponde a un 

periodo demasiado corto por lo que el número de estas neuronas es muy bajo razón por la 

que no son consideradas por la mayoría de autores. 

 4',6-Diamidino-2-fenilindol diclorhidrato (4',6-Diamidino-2-Phenylindole, Dihydrochloride, 

DAPI), un marcador del DNA, para cuantificar el número de células en la GCL. 

 

Figura 27: Fases de la neurogénesis en el hipocampo adulto y relación con la expresión de los 
marcadores utilizados en el estudio. Modificada de (Varela-Nallar y Inestrosa, 2013). 

Por otra parte, se evaluó el efecto de los fármacos sobre la densidad de sinapsis 

GABAérgicas en el hipocampo. Para identificar este tipo de sinapsis se utilizaron cuatro 

marcadores diferentes, tres pre- sinápticos y uno post-sináptico. Por un lado, GAD 65 y 67, que 

son dos isoformas de la descarboxilasa de ácido glutámico codificadas por genes diferentes 

cuya función es catalizar la conversión de L-glutámico a GABA. GAD65 es una proteína de 
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membrana mientras que GAD67 es citoplásmica. Por otro lado, se cuantificó la expresión del 

Transportador Vesicular de GABA  (VGAT) entre cuyas funciones se encuentra la captación de 

GABA en las vesículas sinápticas. Dado que la proteína se une a las vesículas sinápticas, los 

anticuerpos VGAT son excelentes marcadores de neuronas GABAérgicas presinápticas.  

Además se estudió la colocalización de VGAT con el marcador postsináptico Gephyrin. 

Gephyrin es una proteína de andamiaje importante en las sinapsis inhibidoras que interactúa 

directamente con los receptores GABAA que median la inhibición en el hipocampo. 

Para todos estos marcadores se utilizaron anticuerpos secundarios conjugados con 

Alexa (tabla 10). 

Por último,  para evaluar la acción de los fármacos sobre la degeneración colinérgica 

que presenta el ratón TS en el septo medial, se utilizó como marcador la actividad de ChAT. 

Esta enzima es específica de las terminaciones nerviosas colinérgicas y, como ya se ha 

mencionado en el apartado 1.3.3, participa en la síntesis del neurotransmisor acetilcolina. En 

este caso, el sistema utilizado para visualizar las estructuras fue un anticuerpo secundario 

biotinilado. 

7.2.1. Inmunohistoquímica de fluorescencia 

El protocolo general utilizado para la inmunohistoquímica de fluorescencia es una 

modificación del descrito por (Llorens-Martín et al., 2006): 

1º) Se seleccionaron aleatoriamente una de las ocho series de hipocampo que se 

habían cortado previamente. 

2º) Se lavaron los cortes con PB 0,1 N (PB 0,1 N: NaH2PO4*H2O 2,65 g/l; K2HPO4 14 g/l). 

3º) Se preincubaron con PBTBSA: PB 0,1N con tritón (Tritón X-100 Electrophoresis 

Reagent, Sigma-Aldrich, MO, USA) al 1% para permeabilizar el tejido y con albúmina de suero 

bovino (Bovine Serum Albumin, BSA, Sigma-Aldrich, MO, USA) al 1%, para bloquear las uniones 

inespecíficas. 

4º) Se incubaron las secciones con el anticuerpo primario en PBTBSA en agitación 

orbital durante 1 hora a temperatura ambiente y 72 horas a 4°C. En cada ensayo se utilizaron 

uno o dos anticuerpos primarios específicos frente a los antígenos que se quería detectar 

(tabla 10). 
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5º) Se realizaron lavados con PBTBSA. 

6º) Se incubaron las secciones con el anticuerpo secundario correspondiente en 

PBTBSA en agitación orbital durante 1 hora a temperatura ambiente y 24 horas a 4°C (tabla 

10). 

7º) Se realizaron lavados con PB 0,1 N. 

8º) Se incubaron las secciones con DAPI (Calbiochem, San Diego, CA, USA) 1:1000 en 

PB 0,1N en agitación orbital durante 12 minutos a temperatura ambiente. 

9º) Se lavaron las secciones de tejido con PB 0,1 N. 

10º) La lipofucsina es un lipopigmento autofluorescente derivado de la peroxidación 

de los lípidos poliinsaturados de las membranas subcelulares, que se encuentra en altas 

concentraciones en ratones de edad avanzada o con signos de envejecimiento temprano como 

el ratón TS. Para eliminar la autofluorescencia debida a la lipofucsina se realizó el siguiente 

tratamiento a todos los tejidos:  

- Se realizaron lavados con PB 0,1 N durante 5 minutos. 

- Se incubaron las secciones durante 5 minutos en etanol al 70%. 

- Se incubaron con el reactivo Autofluorescence eliminator reagent (Millipore, 

Billerica, MA, USA) durante 5 minutos. 

- Se realizaron tres lavados de 1 minuto con etanol al 70%. 

- Se realizaron lavados con PB 0,1 N. 

11º) Se montaron los cortes en un portaobjetos, ordenados de rostral a caudal, y se 

cubrieron con un cubreobjetos utilizando la resina adecuada, en nuestro caso Gerbatol 

(Glicerol 0,3 g/ml; Mowiol 0,13 g/ml; Tris-HCl 0,2 M pH 8,5 al 66%). 
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Tabla 10. Anticuerpos primarios y los correspondientes anticuerpos secundarios utilizados para la 
inmunohistoquímica de fluorescencia. 

 Anticuerpos primarios Anticuerpos secundarios 

KI 67 Rabbit monoclonal anti-KI67 (1:750) 
Thermo-scientific 

Donkey anti-rabbit Alexa Fluor® 594 ó 488-
conjugated IgG, 1:1000, Invitrogen 
(Carlsbad, CA, USA) 

DCX-CR Goat polyclonal anti-Doublecortin (1:250) 
Santa Cruz Biotechnology (Dallas, TX, 
USA) 

Donkey anti-goat Alexa Fluor® 594-
conjugated IgG, 1:1000, Invitrogen 

Rabbit polyclonal anti-Calretinin (1:3000) 
Swant (Marly, Suiza) 

Donkey anti-rabbit Alexa Fluor® 488-
conjugated IgG, 1:1000, Invitrogen 

GAD 65 Mouse monoclonal anti-Glutamic Acid 
Decarboxylase 65  (1:50) Millipore 

Donkey anti-mouse Alexa Fluor® 594-
conjugated IgG, 1:1000, Invitrogen 

GAD 67 Rabbit polyclonal anti- Glutamic Acid 
Decarboxylase 67 (1:200) Abcam 
(Cambridge, UK) 

Donkey anti-rabbit Alexa Fluor® 488-
conjugated IgG, 1:1000, Invitrogen 

Gephyrin-

VGAT 

Mouse monoclonal anti-Gephyrin (1:200) 
Synaptic Systems (Goettingen, Alemania) 

Donkey anti-mouse Alexa Fluor® 594-
conjugated IgG, 1:1000, Invitrogen 

Rabbit polyclonal anti-Vesicular GABA 
Transporter (1:250) Millipore 

Donkey anti-rabbit Alexa Fluor® 488-
conjugated IgG, 1:1000, Invitrogen 

VGAT Rabbit polyclonal anti-Vesicular GABA 
Transporter (1:250) Millipore 

Donkey anti-rabbit Alexa Fluor® 488-
conjugated IgG, 1:1000, Invitrogen 
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7.2.2. Tinción Nissl 

Con el fin de medir el área de la SGZ y el volumen del DG (método de Cavalieri) se llevó 

a cabo una tinción Nissl en una de las ocho series de hipocampo elegida aleatoriamente. Esto 

permitió hacer una estimación estereológica del número de partículas de nuestro interés. Se 

siguió el protocolo que se muestra en la figura 28. 

 

Figura 28: Esquema del protocolo utilizado para realizar la Tinción Nissl.  

Tras la tinción con azul de toluidina y la deshidratación se montó con la resina sintética 

DPX (Distrene 80, Platicizer, Xylene, DPX, medio de montaje rápido, base tolueno; Panreac, 

Barcelona, España). 

Posteriormente, se realizaron fotografías del DG de cada sección en cada porta 

empleando el microscopio óptico (Zeiss Axioskop 2 plus, Carl Zeiss Microscopy, LLC, USA). A 

continuación, se midió el área del DG y la longitud de la SGZ con ayuda del software ImageJ 

NIH (versión 1.33; http://rsb.info.nih.gov/ij) y de una tableta digital (Mouse Pen 8x6, Genius, 

Taipei, Taiwan). 
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En este trabajo el método de Cavalieri se llevó a cabo con 1 sección de las 8 obtenidas 

en cada serie, de 50 μm cada una y, por tanto, con una separación entre dos secciones 

consecutivas de la misma serie de 400 μm. Las medidas obtenidas se anotaron y se calculó el 

volumen total del DG (VDG) y el área total de la SGZ (ASGZ) siguiendo las siguientes fórmulas: 

VDG= T·ΣAi;  ASGZ= T·ΣLi;  

donde T es igual a 400 μm o 0.4 mm, ΣAi  es el sumatorio de todas las áreas medidas y ΣLi el 

sumatorio de todas las longitudes. 

7.2.3. Inmunohistoquímica DAB 

Para la inmunohistoquímica de ChAT el protocolo utilizado fue el siguiente: 

1º) Se seleccionaron al azar 1 de las 6 series de septo medial que se habían cortado 

previamente. 

2º) Se lavaron las secciones en PBS 1X con tritón al 0.2% (PBS-TX) para permeabilizar el 

tejido. 

3º) Se bloqueó la actividad peroxidasa endógena con H2O2 al 3% en PBS-TX. Dado que 

la visualización de la unión antígeno-anticuerpo se basa en una reacción en la que interviene la 

enzima peroxidasa, se requiere el bloqueo de la actividad peroxidasa endógena del propio 

tejido. Este paso asegura que la reacción de coloración observada en último término 

corresponde única y exclusivamente a la actividad de las peroxidasas introducidas 

intencionadamente en el sistema. 

4º) Se realizaron lavados con PBS-TX. 

5º) Para bloquear las uniones inespecíficas se preincubación las secciones con suero de 

burro normal al 20% (Normal Donkey Serum, NDS, Chemicon International, Temecula, CA, USA) 

en PBS-TX durante al menos 1 hora en agitación orbital.  

6º) Se realizaron lavados con PBS-TX. 

7º) Se incubaron las secciones con el anticuerpo primario (Goat polyclonal anti-Choline 

Acetyltransferase, 1:100, Millipore) en PBS-TX con NDS al 10% durante 24 horas a temperatura 

ambiente en agitación orbital. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

94 
 

8º) Se realizaron lavados con PBS-TX. 

9º) Se incubaron las secciones con un anticuerpo secundario biotinilado (Rabbit anti-

goat Biotinilated IgG, 1:250, Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA) en PBS-TX con NDS al 

5% en agitación orbital durante 2 horas a temperatura ambiente. 

10º) Se realizaron lavados con PBS-TX. 

11º) Seguidamente los cortes se trataron durante 45 minutos a temperatura ambiente 

y en agitación orbital con el complejo Avidina-Biotina Peroxidasa (Standard Vecstain ABC Kit, 

Vector Laboratories). Una de las características de la Avidina es su elevada afinidad por las 

moléculas de Biotina. Cuando las moléculas de Avidina se unen a los anticuerpos secundarios 

biotinilados se consigue la formación de un complejo Avidina-Biotina-Peroxidasa. 

12º) Se realizaron lavados con PBS sin tritón. 

13º) El revelado de estos complejos se realizó utilizando la especificidad de la reacción 

de peroxidación en presencia del cromógeno 3,3´ Diaminobenzidina (DAB). Añadiendo 

peróxido de hidrogeno (H2O2) como substrato de la peroxidasa se produce su descomposición 

en O¯ y H2O. La reacción de oxidación del DAB se manifiesta como depósitos de color marrón 

en los lugares específicos donde haya tenido lugar la reacción entre antígeno y anticuerpo. 

14º) Se realizaron lavados con PB 0,1 N. 

15º) Se montaron las secciones en portaobjetos, ordenadas de rostral a caudal y se 

dejaron secar al aire durante 48 horas. 

16º) Se deshidrataron los portaobjetos con xilol y se cubrieron utilizando la resina 

sintética DPX. 

7.3. Técnicas estereológicas  

7.3.1. Proliferación celular en la SGZ del DG (Ki67) 

El número total de células Ki67 positivas se cuantificó con la ayuda del microscopio de 

fluorescencia (Zeiss Axioskop 2 plus, Carl Zeiss Microscopy) con el objetivo de 40x, usando el 

método del disector óptico descrito previamente por (Trejo et al., 2001). 
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7.3.2. Identificación de distintas poblaciones neurogénicas en el DG (DCX/CR) 

Para medir la densidad de estas poblaciones celulares se utilizó el método 

previamente descrito por (Llorens-Martín et al., 2006) del disector físico acoplado al 

microscopio confocal (Leica TCS SP5, Leica Microsystems, Wetzlar, Alemania). 

Se seleccionaron aleatoriamente, en cada animal, seis puntos de la SGZ donde ubicar 

los disectores. En cada punto, la superficie de referencia era un cuadrado con un lado paralelo 

a la línea de la SGZ. Se utilizó un objetivo de 63x, un zoom de 2,46 (100,01 x 100,01 µm), y una 

resolución de 1024 x 1024. A continuación, en cada punto, se tomaron una serie de 11 

imágenes confocales (17,204 µm) asegurándose de que la distancia entre dos imágenes 

sucesivas fuera lo suficientemente próxima como para que cada célula apareciera al menos en 

dos planos sucesivos (en este caso 1,72 µm). 

El recuento de las células se realizó a lo largo del eje de la  

Z utilizando el disector en U excluyendo de los contajes las células que tocan la base del cubo y 

los dos lados del mismo. Esto se realizó tomando pares de imágenes y considerando 

alternativamente una imagen como sección de referencia y la otra como sección de muestra. A 

continuación, la imagen de muestra se convertía en la imagen de referencia de la siguiente 

pareja de imágenes y así sucesivamente. Cuando se contaba una célula se marcaba para evitar 

que fuera contada más de una vez. Los contajes se realizaron con ayuda del software de 

análisis de imagen Image J. La estimación de la densidad celular por área de referencia se 

obtuvo dividiendo el número de células inmaduras contadas entre el área de la SGZ contenida 

en el disector. El número total de células inmaduras se obtuvo multiplicando la densidad 

celular media por la extensión total de la SGZ. 

7.3.3. Cuantificación de células de la GCL 

La cuantificación de las células granulares se llevó a cabo usando el mismo método del 

disector físico acoplado al microscopio confocal  descrito en la sección anterior.  

El disector se aplicó a series teñidas con DAPI. En cada animal se seleccionaron 

aleatoriamente seis puntos en el interior de la GCL donde se ubicaron los disectores. Se utilizó 

el objetivo de 63x, un zoom de 2,3 (75,91 x 75,91 µm), y una resolución de 1024 x 1024. En 

cada punto, se tomaron una serie de 10 imágenes confocales (7,175 µm), siendo la distancia 

entre dos planos sucesivos de 0,8 µm. 
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A continuación, las imágenes del confocal fueron analizadas en el ordenador con la 

ayuda del software Image J. El recuento de las células se realizó a lo largo del eje de la Z 

utilizando el disector en U tal y como se describe en el apartado anterior. 

 El número de células obtenido se refirió al volumen de referencia del disector (este 

parámetro es el volumen del prisma calculado multiplicando el área del marco de conteo por 

la altura del disector). Se obtuvo la estimación de la densidad celular por volumen de 

referencia dividiendo el número de células contadas entre el volumen del disector.  

7.3.4. Densidad de sinapsis GABAergicas en la ML del DG. 

Para valorar los efectos de la administración crónica de RO4938581, R1 o R2 sobre la 

densidad de sinapsis GABAérgicas se utilizaron los marcadores pre-sinápticos GAD 65, GAD 67 

y VGAT y el post-sináptico Gephyrin. 

Las mediciones se realizaron en las imágenes obtenidas con un microscopio confocal 

(Leica TCS SP5), utilizando el objetivo de 63x, un zoom 9, a una resolución de 512 x 512. Para 

cada marcador de sinapsis, se seleccionaron aleatoriamente 4 puntos donde ubicar los 

disectores en la capa molecular del DG al lado de la capa más externa de las neuronas 

granulares. En cada punto se tomó una imagen confocal.  El análisis de las imágenes se realizó 

con la ayuda del software Image J.  

Se midieron las áreas ocupadas por botones con inmunofluorescencia positiva GAD 65, 

GAD 67, VGAT, Gephyrin o VGAT/ Gephyrin dentro de un circulo de referencia con un tamaño 

estándar de 325 µm2. Para mejorar el contraste entre señal y ruido las imágenes se 

convirtieron a escala de grises. Los distintos marcadores se midieron por separado aplicando el 

mismo umbral para todas las imágenes y los resultados se expresaron como porcentaje del 

área de referencia ocupada por botones GAD65-, GAD67-, VGAT-, Gephyrin- y VGAT/ 

Gephyrin- positivos. 
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7.3.5. Densidad de BFCNs 

Para identificar las BFCNs se cuantificaron las células ChAT-positivas en el núcleo septal 

medial (Medial Septal Nucleus, MSN) y los brazos horizontal y vertical del núcleo de la banda 

diagonal de Broca (Vertical, VDB, y Horizontal limb, HDB, of the Diagonal band of Broca).  

La estimación cuantitativa del número total de neuronas ChAT-positivas en el 

prosencéfalo basal se determinó usando una versión del  método del fraccionador óptico 

previamente descrito (Hunter et al., 2004). Este es un método estereológico no sesgado que 

no se ve afectado por el volumen de referencia ni por el tamaño de las células ChAT-positivas.  

El sistema de análisis de imagen asistido por ordenador consistía en un microscopio 

óptico (Nikon Eclipse 80i, Nikon Instruments Inc., NY, USA) al que se había acoplado una 

cámara, una platina motorizada y un ordenador con el software Stereo Investigator (MBF 

Bioscience, VT, USA).  

Primero, se dibujaron los contornos de las regiones MSN, VDB y HDB de todas las 

secciones a baja magnificación (2x) y, a continuación, el área delimitada fue cuantificada con 

un diseño aleatorio sistemático de marcos de conteo de 60x60 µm. La altura del disector era 

de 19 µm y se fijó una zona de guardia de 2 µm en la parte inferior y superior de cada sección 

para evitar muestrear cerca de los bordes del tejido donde el material puede estar alterado 

debido al procesamiento histológico. Para cuantificar las células ChAT-positivas dentro del 

marco de conteo se utilizó el objetivo de 20x. 

El resultado se expresó en número total de células ChAT-positivas/sección.  

7.4. Estadística 

El análisis estadístico de todos los experimentos de inmunohistoquímica se realizó 

mediante un ANOVA de dos vías (‘genotipo’ x ‘tratamiento’). Las medias de cada grupo 

experimental se compararon post-hoc mediante pruebas t de Student y pruebas Bonferroni 

según se tratara de dos o más grupos. Todos los análisis se realizaron con el programa IBM 

SPSS Statistics versión 21. 
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1. ESTUDIO I: Efecto del tratamiento crónico con RO4938581 sobre los 

déficits cognitivos, electrofisiológicos y neuromorfológicos de los 

ratones TS 

1.1. Efectos sobre la cognición, ansiedad y capacidades sensorimotoras del 

ratón TS. Evaluación del posible efecto proconvulsivo. 

1.1.1. Cognición:  

a) Prueba de Condicionamiento del Miedo (CFC) 

Para valorar la memoria independiente y dependiente del hipocampo se utilizó la 

prueba de condicionamiento del miedo. 

 

Figura 29: El tratamiento crónico con RO4938581 no mejoró la memoria de asociación tono-descarga 
(sesión 2) ni la memoria contextual (sesión 3) en el test de condicionamiento del miedo en ratones TS 
o CO. Media ± E.E.M. del porcentaje de tiempo de inmovilidad durante la sesión de evaluación de la 
memoria de asociación tono-descarga (día 2) y la sesión de evaluación de memoria de la asociación 
tono-contexto (día 3) en el test de condicionamiento del miedo de los ratones TS y CO tratados con 
vehículo y con RO4938581. *: p<0.05 TS vs. CO (MANOVA `genotipo´). 

Tras la sesión de entrenamiento, los ratones TS y CO fueron sometidos a una prueba 

de la memoria de la asociación tono-descarga en la segunda sesión y a una prueba de  

reconocimiento del contexto en la última sesión.  

La figura 29 muestra el porcentaje de tiempo de inmovilidad de los ratones TS y CO 

bajo las distintas condiciones de tratamiento durante las sesiones 2 y 3  en el CFC. 

Durante la prueba de memoria de la asociación tono-descarga, no se encontraron 

diferencias significativas en el porcentaje de tiempo de inmovilidad mostrado por ratones de 
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los distintos genotipos (ANOVA `genotipo´: F(1,43)=1.459, p=0.236) o tratamientos (ANOVA 

`tratamiento´: F(1,43)=0.554, p=0.46; ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,43)=0.002, p=0.969). 

 Sin embargo, en la sesión de evaluación de la memoria contextual el porcentaje de 

tiempo de inmovilidad fue menor en los ratones TS, lo que indica que recordaban peor que los 

CO la asociación contexto-descarga eléctrica  (ANOVA `genotipo´: F(1,43)= 6.754, p<0.05). El 

tratamiento con RO4938581 no consiguió paliar este déficit (ANOVA `tratamiento´: 

F(1,43)=1.771, p=0.192; ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,43)=0.937, p=0.340).  

b) Laberinto acuático de Morris 

Para evaluar si la intervención farmacológica con RO4938581 podía mejorar la 

cognición en el ratón TS se realizó una versión modificada del MWM. El protocolo utilizado 

permite evaluar la memoria del trabajo (E1-E8, el aprendizaje a lo largo de los ensayos), la 

memoria de referencia (S1-S8, aprendizaje a lo largo de las sesiones), el aprendizaje espacial 

(S9-S12, aprendizaje a lo largo de las sesiones independiente del ensayo) y la memoria espacial 

(ensayo de retirada de la plataforma). La tabla 11 muestra los resultados del análisis 

estadístico de cada variable evaluada. 

De manera consistente a lo descrito en numerosos estudios, los ratones TS mostraron 

un pronunciado déficit de aprendizaje en el MWM, tanto en las sesiones de adquisición en las 

que la plataforma se encontraba cada día en una posición diferente, como en las que la 

posición de la plataforma se mantuvo constante (p<0.001, figura 30a, c). 

El tratamiento con RO4938581 mejoró significativamente la ejecución de los ratones 

TS durante las sesiones de adquisición (S1-S8, p<0.001; S9-S12, p=0.018; figura 30a, e). De 

hecho, las curvas de aprendizaje de los ratones TS tratados con RO4938581 no difirieron 

significativamente de la de los CO tratados con vehículo (p=0.24, figura 30a, d) y S9-S12 

(p=0.18; figura 30a, d), lo que indica que este tratamiento consiguió normalizar la memoria de 

referencia y el aprendizaje espacial en los ratones TS. Sin embargo la administración crónica de 

RO4938581 no tuvo ningún efecto sobre la ejecución de los ratones CO (S1-S8, p=0.98; S9-S12, 

p=0.69; figura 30a, f). 

Durante las sesiones de aprendizaje guiado (figura 30b) el tratamiento con RO4938581 

también redujo la latencia de llegada a la plataforma del ratón TS (p=0.006). 
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Figura 30: El tratamiento crónico con RO4938581 mejoró el aprendizaje espacial del ratón TS. Media ± 
E.E.M. de la latencia para encontrar la plataforma durante las 12 sesiones de adquisición (a) y de las 
sesiones de aprendizaje guiado en el MWM (b) de todos los grupos de ratones; de los ratones CO y TS 
tratados con vehículo (c) y con RO4938581 (d); de los ratones TS (e) y CO (f) tratados con vehículo y con 
RO4938581. *: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001, TS vs. CO; 

#
: p<0.05, 

##
: p<0.01, 

###
: p<0.001, vehículo 

vs. RO4938581. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs significativos. (ANOVAs MR, para la estadística ver 
tabla 11). 

Cuando se analizó la ejecución de los diferentes grupos de ratones en cada ensayo a 

través de las sesiones (es decir, para cada ensayo la media de la latencia de llegada a la 

plataforma en las 8 sesiones), se observó que los ratones TS tratados con vehículo no 
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aprendían a localizar la posición de la plataforma a lo largo de los ensayos ya que su latencia 

de llegada a la plataforma no disminuía (p=0.59, figura 31e). Sin embargo, todos los demás 

grupos de ratones redujeron la latencia de llegada a la plataforma a lo largo de los ensayos a 

través de las sesiones (p=0.006), es decir,  en cada sesión aprendían la nueva posición de la 

plataforma. Por lo tanto, el tratamiento con RO4938581 mejoró la memoria de trabajo de los 

ratones TS. 

Además, el tratamiento con RO4938581 redujo significativamente el comportamiento 

tigmotáctico en los ratones TS y CO (figura 31a). Los ratones TS y CO tratados con este fármaco 

pasaron significativamente menos tiempo en la periferia del laberinto que los 

correspondientes ratones tratados con vehículo,  tanto en las sesiones de adquisición como en 

las de aprendizaje guiado (figura 31a). El análisis  por separado de las curvas de 

comportamiento tigmotáctico de cada grupo experimental reveló que los ratones TS y CO 

tratados con RO4938581, así como los ratones CO tratados con vehículo, redujeron 

significativamente el comportamiento tigmotáctico a lo largo de las sesiones (p<0.001 en los 

tres grupos). En cambio, los ratones TS tratados con vehículo no redujeron el tiempo que 

pasaban en la periferia del laberinto a lo largo de las sesiones (p=0.37). Luego el tratamiento 

con RO4938581 tambien mejoró el aprendizaje de procedimiento. 

Durante el ensayo de retirada de la plataforma, los ratones TS tratados con vehículo 

mostraron un déficit en la memoria espacial ya que no manifestaron ninguna preferencia por 

el cuadrante entrenado (pasaron aproximadamente el 25 % del tiempo en cada cuadrante, 

figura 31d), cruzaban un menor número de veces sobre el lugar donde se encontraba la 

plataforma durante las cuatro últimas sesiones de adquisición (figura 31b) y entraban menos 

veces en el cuadrante entrenado (figura 31c). En cambio, los ratones TS tratados con 

RO4938581 pasaron significativamente más tiempo en el cuadrante entrenado (figura 31d), 

entraban un número significativamente mayor de veces en dicho cuadrante (figura 31c) y 

cruzaban en más ocasiones sobre la posición donde estaba la plataforma en comparación con 

los animales TS tratados con vehículo, aunque este último efecto no alcanzó la significación 

estadística, figura 31b. Estos resultados indican que RO4938581 mejoró la memoria espacial de 

ratón TS.  

No se encontraron diferencias significativas en la velocidad de natación de los cuatro 

grupos de ratones (datos no mostrados, la tabla 11 muestra los resultados del análisis 

estadístico). 
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Figura 31: El tratamiento crónico con RO4938581 mejoró la tigmotaxis, la memoria espacial y de 
trabajo en el ratón TS. Media ± E.E.M. del porcentaje de tiempo pasado en la periferia del laberinto 
durante las sesiones de adquisición y de aprendizaje guiado (a), del número de cruces en la prueba de 
retirada de la plataforma sobre el lugar donde había estado la plataforma en las cuatro últimas sesiones 
de adquisición (b), del número de entradas en el cuadrante entrenado en dichas sesiones en la prueba 
de retirada de la plataforma (c), del porcentaje de tiempo en cada uno de los cuadrantes durante el 
ensayo de retirada de la plataforma (d) y de la latencia de llegada a la plataforma en cada uno de los 8 
ensayos de las 8 sesiones de adquisición (e) de los ratones TS y CO tratados con vehículo y con 
RO4938581.  *: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001, TS vs. CO; 

#
: p<0.05, 

##
: p<0.01, 

###
: p<0.001, vehículo 

vs. RO4938581. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs significativos. (ANOVAs MR, la tabla 11 muestra el 
resultado de los análisis estadísticos). 
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Tabla 11: Valores F de los MANOVAS MR y análisis post hoc de cada variable independiente analizada 
durante las sesiones de adquisición y guiadas del MWM. 

 Sesión Genotipo Tratamiento Genotipo x 
Tratamiento  

 
 
 
Sesiones de 
adquisición 
(S1-S8) 

MANOVA MR  
genotipo x tratamiento 

F(7,38)=18.71, 
p<0.001 

F(1,38)=26.91
, p<0.001 

F(1,38)=10.68
, p=0.002 

F(1,38)=10.83
, p=0.002 

 
Comparaciones 
post hoc entre 
cada par de 
curvas de 
aprendizaje 

CO vehículo vs.  
TS vehículo  

 F(1,23)=46.14
, p<0.001 

  

CO RO4938581 vs.  
TS RO4938581 

 F(1,18)=1.49, 
p=0.24 

  

TS vehículo vs. 
TS RO4938581 

  F(1,23)=31.33
, p<0.001 

 

CO vehículo vs.  
CO RO4938581 

   F(1,22)=0.00, 
p=0.98 

 
 
 
Sesiones de 
adquisición 
(S9-S12) 

MANOVA MR  
genotipo x tratamiento 

F(3,38)=11.56, 
p=0.002 

F(1,38)=16.24
, p<0.001 

F(1,38)=6.11, 
p=0.020 

F(1,38)=8.19, 
p=0.008 

 
Comparaciones 
post hoc entre 
cada par de 
curvas de 
aprendizaje 

CO vehículo vs.  
TS vehículo  

 F(1,23)=15.04
, p=0.002 

  

CO RO4938581 vs.  
TS RO4938581 

 F(1,18)=1.98, 
p=0.18 

  

TS vehículo vs. 
TS RO4938581 

  F(1,23)=7.65, 
p=0.018 

 

CO vehículo vs.  
CO RO4938581 

   F(1,22)=0.16, 
p=0.69 

 
 
 
Adquisición 
entre 
ensayos 

MANOVA MR  
genotipo x ensayo 

F(7,38)=6.04, 
p<0.001 

F(1,38)=35.62
, p<0.001 

F(1,38)=14.59
, p<0.001 

F(1,38)=14.78
, p<0.001 

 
Comparaciones 
post hoc entre 
cada par de 
curvas de 
aprendizaje 

CO vehículo vs.  
TS vehículo  

 F(1,23)=50.67
, p<0.001 

  

CO RO4938581 vs.  
TS RO4938581 

 F(1,18)=2.28, 
p=0.14 

  

TS vehículo vs. 
TS RO4938581 

  F(1,23)=49.42
, p<0.001 

 

CO vehículo vs.  
CO RO4938581 

   F(1,22)=0.00, 
p=0.99 

 
 
 
 
Tigmotaxis 

(Todas las sesiones) MANOVA MR  
genotipo x tratamiento 

F(11,38)=13.92, 
p<0.001 

F(1,38)=20.73
, p<0.001 

F(1,38)=7.82, 
p=0.009 

F(1,38)=1.89, 
p=0.18 

 
S1-S12 
Comparaciones 
post hoc 
MANOVA MR  
sesión x grupo 
 

TS vehículo 
F(11,9)=1.09, p=0.37 

    

CO vehículo 
F(11,9)=6.43, p<0.001 

    

TS RO4938581 
F(11,12)=5.62, p<0.001 

    

CO RO4938581 
F(11,12)=10.09, p<0.001 

    

Media de las sesiones guiadas  
MANOVA genotipo x tratamiento 

 F(1,38)=9.82, 
p=0.004 

F(1,38)=2.43, 
p=0.13 

F(1,38)=2.14, 
p=0.15 

 
Ensayo de 
retirada de 
la 
plataforma 

n de cruces sobre la plataforma 
MANOVA genotipo x tratamiento 

 F(1,38)=9.27, 
p=0.005 

F(1,38)=1.21, 
p=0.29 

F(1,38)=0.43, 
p=0.51 

n de entradas en el cuadrante entrenado 
MANOVA genotipo x tratamiento 

 F(1,38)=10.41
, p=0.003 

F(1,38)=5.24, 
p=0.030 

F(1,38)=0.69, 
p=0.41 

Porcentaje de tiempo en los cuadrantes  
MANOVA cuadrante x genotipo x 
tratamiento 

Cuadrante:  
F(3,37)=13.56, 
p=0.001 

F(1,38)=2.91, 
p=0.021 

F(1,38)=10.92
, p=0.002 

F(1,38)=1.10, 
p=0.30 

Sesiones 
guiadas 

Latencia 
MANOVA genotipo x tratamiento  

 F(1,38)=3.93, 
p=0.054 

F(1,38)=8.58, 
p=0.006 

F(1,38)=5.76, 
p=0.021 

Velocidad  MANOVA genotipo x tratamiento  F(1,38)=2.77, 
p=0.10 

F(1,38)=0.55, 
p=0.46 

F(1,38)=0.011, 
p=0.91 

 

 



RESULTADOS 

 

 

107 
 

1.1.2. Ansiedad  

a) Campo abierto 

En la prueba del campo abierto se valoró la reactividad frente a una situación 

estresante, como es una superficie abierta e iluminada, de los ratones TS y CO después del 

tratamiento crónico con RO4938581 o vehículo. La tabla 12 muestra los resultados del análisis 

estadístico de cada variable analizada en esta prueba. 

Como muestra la figura 32a los ratones de ambos genotipos presentaban una actividad 

horizontal similar en el centro del laberinto, como se observa en el número de 

desplazamientos realizados (p=0.11). Sin embargo, en la periferia del campo abierto, los 

ratones TS tratados con vehículo mostraron mayor actividad que los CO bajo el mismo 

tratamiento (p=0.002), así como una mayor actividad total  en todo el ensayo (p=0.001).  

RO4938581 no afectó a la actividad general de los ratones TS y CO como indica la 

semejanza en el número total de cruces (p=0.20) y  alzamientos (actividad vertical, figura 32b) 

realizados por los ratones bajo este tratamiento o vehículo. 

 

Figura 32: La administración crónica de RO4938581 no indujo ansiedad en el campo abierto. Media ± 
E.E.M. del número de desplazamientos (a) y de alzamientos (b) realizados por los ratones TS y CO 
tratados con RO4938581 y vehículo. **: p<0.01, TS vs. CO; 

#
: p<0.05, vehículo vs. RO4938581. Prueba de 

Bonferroni tras ANOVAs significativos (La tabla 12 muestra los resultados del análisis estadístico). 

Por otro lado, el tratamiento con RO4938581 aumentó el número de desplazamientos 

que realizaron los ratones CO en el centro del campo abierto (p=0.045). Dado que una menor 

actividad en el centro del campo abierto es indicativa de ansiedad, el incremento del número 

de cruces realizados por los ratones CO tras el tratamiento crónico con RO4938581 sugiere 

que este compuesto puede tener ligeras propiedades ansiolíticas.  
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b) Laberinto elevado en cruz 

En la prueba del laberinto elevado en cruz se valoró la conducta exploratoria de los 

ratones TS y CO en un nuevo ambiente que presenta dos zonas diferentes: una potencialmente 

aversiva (brazos abiertos) y otra segura (brazos cerrados). La tabla 12 muestra los resultados 

del análisis estadístico de cada variable analizada en esta prueba. 

 

Figura 33: La administración crónica de RO4938581 redujo la hiperactividad del ratón TS sin inducir 
ansiedad en el laberinto elevado en cruz. Media ± E.E.M. del número de entradas en los brazos abiertos 
y cerrados y del número total de entradas (a), del tiempo de inmovilidad inicial (b), del porcentaje de 
tiempo en los brazos abiertos (c) y del número de conductas de evaluación de riesgo (d) en el laberinto 
elevado en cruz realizadas por los ratones TS y CO tratados con vehículo y con RO4938581.  *: p<0.05, 
**:p<0.01, TS vs. CO; 

#
: p<0.05, vehículo vs. RO4938581. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs 

significativos. (La tabla 12 muestra los resultados del análisis estadístico). 

Como se observa en la figura 33a, los ratones TS se mostraron hiperactivos en esta 

prueba porque realizaron un mayor número de entradas en los brazos abiertos y cerrados, y 

por tanto un mayor número total de entradas (p=0.005). La administración crónica de 

RO4938581 no afectó significativamente a la actividad en este experimento (p=0.066), aunque 

los ratones TS tendían a mostrar una menor hiperactividad tras el tratamiento con RO4938581 

(figura 33a). 
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El tratamiento crónico con RO4938581 no afectó a los componentes motores de la 

ansiedad ya que no se encontraron diferencias en el tiempo que pasaban los ratones TS y CO 

bajo los distintos tratamientos inmóviles al principio de la prueba (p=0.17; figura 33b) ni en el 

porcentaje de tiempo que pasaban en los brazos abiertos (p=0.93; figura 33c).  Sin embargo, el 

tratamiento con RO4938581 redujo los componentes cognitivos de la ansiedad, como indica el 

menor número de conductas de evaluación del riesgo ejecutadas por los ratones TS y CO bajo 

tratamiento crónico con este compuesto (p=0.017, figura 33d). 

 

Tabla 12. Valores F del MANOVA (genotipo x tratamiento) de cada variable dependiente analizada en el 
campo abierto y el laberinto elevado en cruz 

 Genotipo Tratamiento Genotipo x 
Tratamiento 

 
 
 
 
Campo 
abierto 

 
Desplazamientos: periferia 
 

F(1,43)=10.51, 
p=0.002  

F(1,43)=0.29,     

p=0.58  

F(1,43)=2.05,     
p=0.15  

 
Desplazamientos: centro 
 

F(1,43)=2.6,  
p=0.11  

F(1,43)=4.25,  
p=0.045 

F(1,43)=0.14,  
p=0.71 

 
Desplazamientos: total 
 

F(1,43)=12.19, 
p=0.001 

F(1,43)=1.67,   
p=0.20  

F(1,43)=1.98,  
p=0.16 

 
Alzamientos 
 

F(1,43)=1.63, 
p=2.08 

F(1,43)=2.89,  
p=0.096 

F(1,43)=1.97,  
p=0.16 

 
 
 
 
 
 
 
Laberinto 
Elevado en 
Cruz 

 
Número de entradas en los 
brazos abiertos 
 

F(1,37)=8.33, 
p=0.007 

F(1,37)=1.20,  

p=0.28 
F(1,37)=4.32, 
p=0.045 

 
Número de entradas entradas en 
los brazos cerrados 

 

F(1,37)=4.96, 
p=0.033 

F(1,37)=2.04,  
p=0.15 

F(1,37)=0.24,  
p=0.62 

 
Número total de entradas 
 

F(1,37)=9.13, 
p=0.005 

F(1,37)=3.60,  
p=0.066 

F(1,37)=1.34,  
p=0.25 

 
Tiempo de inmovilidad inicial 
 

F(1,37)=0.55, 
p=0.46 

F(1,37)=1.94,  
p=0.17 

F(1,37)=0.04,  
p=0.83 

 
Porcentaje de tiempo en los 
brazos abiertos 
 

F(1,37)=0.00, 
p=0.97 

F(1,37)=0.00,  
p=0.93 

F(1,37)=0.00,  
p=0.94 

 
Número de conductas de 
evaluación del riesgo  
 

F(1,37)=0.07, 
p=0.78 

F(1,37)=6.36, 
p=0.017 

F(1,37)=0.00, 
P=0.99 
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c) Batería de pruebas de defensa del ratón  

Se utilizó la batería de pruebas de defensa del ratón para evaluar las respuestas 

motoras y cognitivas de ansiedad los ratones TS y CO tratados con vehículo o RO4938581.   

Como muestra la figura 34a, el ratón TS tratado con vehículo se mostró hiperactivo 

tanto durante el pre- (p=0.028) como durante el post-test (p=0.037). El tratamiento con 

RO4938581 disminuyó significativamente esta hiperactividad en el pre-test (p=0.049), pero no 

en el post-test  (p=0.22). 

Tabla 13. Valores F del MANOVA (genotipo x tratamiento) de cada variable dependiente analizada en la 

batería de pruebas de defensa del ratón. 

 Genotipo Tratamiento Genotipo x 
tratamiento 

 
Actividad 

 
Pre-test 
 

F(1,37)=5.29, 
p=0.028 

F(1,37)=4.16, 
p=0.049 

F(1,37)=1.23, 
p=0.27 

 
Post-test 
 

F(1,37)=4.74, 
p=0.037 

F(1,37)=1.56, 
p=0.22 

F(1,37)=0.02, 
p=0.87 

 
Evitación del 
predador 

 
Número de evitaciones 
 

F(1,37)=1.54, 
p=0.22 

F(1,37)=1.29, 
p=0.26 

F(1,37)=0.26, 
p=0.61 

 
Distancia media de evitación 
 

F(1,37)=0.43, 
0.51 

F(1,37)=0.72, 
p=0.40 

F(1,37)=1.16, 
p=0.28 

 
Persecución - 
huida 

 
Velocidad 
 

F(1,37)=4.38, 
p=0.044 

F(1,37)=1.30, 
p=0.26 

F(1,37)=0.20, 
p=0.65 

 
Distancia 
 

F(1,37)=4.38, 
p=0.044 

F(1,37)=1.30, 
p=0.26 

F(1,37)=0.20, 
p=0.65 

Conductas de 
evaluación de 
riesgo 

 

 
Paradas 

 

F(1,37)=0.00, 
p=0.99 

F(1,37)=1.03, 
p=0.31 

F(1,37)=0.14, 
p=0.90 

 
Orientaciones 

 

F(1,37)=1.17, 
p=0.74 

F(1,37)=2.97, 
p=0.05 

F(1,37)=0.09, 
p=0.75 

 
Pasillo recto 

 
Aproximaciones 
 

F(1,37)=0.10, 
p=0.48 

F(1,37)=1.87, 
p=0.10 

F(1,37)=0.27, 
p=0.60 

 
Tiempo de inmovilidad 
 

F(1,37)=1.64, 
p=0.20 

F(1,37)=0.45, 
p=0.50 

F(1,37)=1.89, 
p=0.18 

 
 
 
Conductas 
defensivas 

 
Vocalizaciones 
 

F(1,37)=3.41, 
p=0.07 

F(1,37)=3.57, 
p=0.06 

F(1,37)=0.54, 
p=0.46 

 
Lucha 
 

F(1,37)=0.12, 
p=0.73 

F(1,37)=0.06, 
p=0.79 

F(1,37)=0.12, 
p=0.73 

 
Mordiscos 
 

F(1,37)=1.26, 
p=0.26 

F(1,37)=0.14, 
p=0.71 

F(1,37)=0.26, 
p=0.87 
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La administración crónica de RO4938581 no afectó a la ansiedad de los ratones TS o 

CO en ninguna de las pruebas.  

 

Figura 34: El tratamiento crónico con RO4938581 no indujo ansiedad en el MDTB. Medias ± E.E.M. del 
número de desplazamientos en el pre- y post- test (a); del número de evitaciones (b) y distancia de 
evitación (c) durante el test de evitación del predador; de la velocidad (d), la distancia recorrida (e) y el 
número de conductas de evaluación de riesgo (f) durante el test de persecución-huida; y del tiempo de 
inmovilidad (g), el número de aproximaciones al predador (h) y de conductas agresivas en la prueba del 
pasillo recto (i). **: p<0.01, TS vs. CO. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs significativos. (La tabla 13 
muestra los resultados de los análisis estadísiticos). 

 

En la prueba de Evitación del predador (figura 34b y 34c), no se encontraron 

diferencias significativas en el número de evitaciones del predador que realizaron los cuatro 

grupos de animales (genotipo: p= 0.22, tratamiento: p=0.26) ni en la distancia media de 
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evitación (genotipo: p=0.51, tratamiento: p=0.40); por lo tanto el fármaco no afectó a la 

respuesta de los ratones en una situación de pánico.   

En el Test de persecución-huida, los ratones TS escaparon a menor velocidad (p=0.044, 

figura 34d) y recorrieron menor distancia (p=0.044, figura 34e) ante el predador que los 

ratones CO, probablemente debido a una reducción de la atención hacia la fuente de peligro. 

Ninguno de estos parámetros se vio afectado por el tratamiento con RO4938581 (p=0.26, 

p=0.26). No se encontraron diferencias debidas al genotipo o al tratamiento en el número de 

conductas de evaluación de riesgo realizadas durante esta prueba (figura 34f). 

La administración crónica de RO4938581 tampoco afectó a la ansiedad de los ratones 

TS y CO en la prueba del Pasillo recto, donde no se encontraron diferencias significativas en el 

número de aproximaciones al predador (genotipo: p=0.48, tratamiento: p=0.10, figura 34h), ni 

en el tiempo de inmovilidad (genotipo: p=0.20, tratamiento: p=0.50, figura 34g). Tampoco se 

encontraron diferencias significativas en las conductas defensivas realizadas durante el ataque 

del predador (vocalizaciones, lucha, mordiscos) entre animales de distintos genotipos o 

tratamientos figura 34i). 
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1.1.3. Evaluación del posible efecto proconvulsivo del fármaco RO4938581. 

Para evaluar el posible efecto proconvulsivo de RO4938581 en los ratones TS y CO se 

administró una única dosis oral de 50 mg/kg que dio lugar a unos niveles plasmáticos 3 veces 

mayores de los obtenidos durante el tratamiento. Esta dosis de RO4938581 no indujo 

convulsiones en ninguno de los 16 ratones (8 TS y  8 CO) evaluados. 
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Figura 35: La administración de RO4938581 no mostró efectos proconvulsivos en los ratones TS o CO.  
Porcentaje de animales TS y CO tratados con RO4938581 y vehículo que convulsionaron tras la 
administración de una dosis X de RO4938581 (a). Media ± E.E.M. de la latencia de aparición de las 
convulsiones (b), porcentaje de animales que sufrieron cada tipo de convulsión (c) y que murieron (d) 
tras la administración de PTZ.  

Además, 40 minutos después de esta única administración de RO4938581, se 

administró a todos los animales (los 16 tratados con RO4938581 y los 16 tratados con 

vehículo) una dosis de 45mg/kg de PTZ. Como muestra la figura 35, no se observó ningún 

efecto sinérgico de RO4938581 y PTZ. El tratamiento con RO4938581 no incrementó la 

capacidad del PTZ de inducir convulsiones ya que no se observaron diferencias significativas 

entre los distintos grupos experimentales en el porcentaje de animales que sufrían 
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convulsiones (χ2
(3g.l)=3.615, p=0.306, figura 35a), en la latencia de aparición de las convulsiones 

(ANOVA `genotipo´: F(27,1)=0.244, p=0.625; ANOVA `tratamiento´: F(27,1)=0.169, p=0.684; ANOVA 

`genotipo x tratamiento´: F(27,1)=0.542, p=0.468; figura 35b), en el porcentaje observado de 

cada tipo de convulsión (χ2
(6g.l)=4.895, p=0.557, figura 35c), ni en el porcentaje de animales que 

murieron durante el proceso (χ2
(3g.l)=1.318, p=0.725, figura 35d). 

1.1.4. Habilidades sensorimotoras 

a)  Actimetría 

La figura 36 muestra la actividad espontánea de los ratones TS y CO bajo las distintas 

condiciones de tratamiento durante un ciclo completo de luz-oscuridad de 24 horas. No se 

encontraron diferencias en la actividad de los animales de los dos genotipos (fase oscura: 

ANOVA `genotipo´: F(1,43)=1.16,  p=0,28; fase luminosa: ANOVA `genotipo´: F(1,43)=0.52, p=0,47), 

o tratamientos (fase oscura: ANOVA `tratamiento´: F(1,43)=0.28, p=0.59, ANOVA `genotipo x 

tratamiento´:  F(1,43)=0.83, p=0.36; fase luminosa: ANOVA `tratamiento´: F(1,43)=0.34, p=0.56, 

ANOVA `genotipo x tratamiento´:  F(1,43)=0.07, p=0.78). 

 

Figura 36: No se observaron diferencias en la actividad espontánea entre los ratones TS y CO bajo ambas 
condiciones de tratamiento. Medias ± E.E.M. del número de cuentas realizadas por cada grupo a lo largo 
de las 24 horas de registro (a) y del número medio de cuentas realizadas por cada grupo en los periodos 
de luz y oscuridad (b).  
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b) Batería de pruebas sensorimotoras 

La tabla 14 muestra las puntuaciones obtenidas por los ratones TS y CO tratados con 

vehículo o RO4938581 en las diferentes pruebas sensorimotoras. La administración de 

RO4938581 no modificó ninguna de las capacidades sensorimotoras evaluadas en los ratones 

TS o CO (visión, audición, fuerza, equilibrio, reflejo prensil, capacidad de tracción o 

coordinación motora en la prueba de la percha). 

Tabla 14. Batería de pruebas sensorimotoras. Media ± E.E.M. de las puntuaciones obtenidas por los 
distintos grupos experimentales y valores F y p del MANOVA (genotipo x tratamiento) de cada variable 
dependiente analizada. 

 Vehículo RO4938581 F(1,43) 

 
CO 

 
TS 

 
CO 

 
TS 

 

Genotipo 

 

Tratamiento 

 
Genotipo x 

Tratamiento 
 
Respuesta de alcance 
(puntuación: 0-4 x 3 ensayos) 
 

 
8.54 ± 0.57 

 
8.23 ± 0.60 

 
7.64 ± 0.47 

 
7.67 ± 0.88 0.07; 

p=0.79 

1.18; 

p=0.28 

0.09; 

p=0.75 

 
Respuesta de sobresalto 
(puntuación: 0-3) 
 

 
1.31 ± 0.24 

 
1.15 ± 0.19 

 
1.00 ± 0.13 

 
1.33 ± 0.17 0.22; 

p=0.63 

0.12; 

p=0.72 

1.38; 

p=0.24 

 
Reflejo de enderezamiento 
(puntuación: 0-3) 
 

 
3.00 ± 0.00 

 
3.00 ± 0.00 

 
3.00 ± 0.00 

 
3.00 ± 0.00 

   

 
Fuerza de agarre 
(puntuación: 0-3) 
 

 
2.00 ± 0.28 

 
1.62 ± 0.24 

 
1.55 ± 0.21 

 
2.00 ± 0.24 0.00; 

p=0.92 

0.00; 

p=0.92 

3.71; 

p=0.061 

 
Latencia de caída de la barra 
de madera (s) 
 

 
19.8 ± 0.19 

 
20.0 ± 0.00 

 
20.00 ±0.00 

 
20.00±0.00 0.75; 

p=0.38 

0.75; 

p=0.38 

0.75; 

p=0.38 

 
Equilibrio en la barra de 
aluminio (puntuación: 1-3) 
 

 
1.38 ± 0.43 

 
2.31 ± 0.54 

 
1.36 ± 0.45 

 
1.00 ± 0.44 0.18; 

p=0.67 

1.48; 

p=0.23 

1.38; 

p=0.24 

 
Latencia de caída de la barra 
de aluminio (s) 
 

 
14.03 ± 1.42 

 
15.11 ± 1.55 

 
14.73 ± 1.28 

 
12.11 ± 2.07 0.37; 

p=0.54 

0.35; 

p=0.55 

1.05; 

p=0.31 

 
Reflejo prensil  
(puntuación: 0-3) 
 

 
2.69 ± 0.24 

 
2.92 ± 0.83 

 
2.45 ± 0.31 

 
2.67 ± 0.24 1.05; 

p=0.31 

1.31; 

p=0.25 

0.00; 

p=0.97 

 
Capacidad de tracción 
(puntuación 0-3) 
 

 
2.31 ± 0.63 

 
2.67 ± 0.62 

 
1.82 ± 0.55 

 
1.67 ± 0.62 0.02; p= 

0.86 

1.43; 

p=0.23 

0.16; 

p=0.68 

 
Número de desplazamientos 
en la percha 
 

 
3.62 ± 0.96 

 
3.67 ± 0.34 

 
2.64 ± 0.43 

 
3.33 ± 0.50 1.46; 

p=0.23 

2.56; 

p=0.11 

1.29; 

p=0.26 

 
Latencia de llegada en la 
percha (s) 
 

 
36.00 ± 5.62 

 
32.42 ± 6.16 

 
46.45 ± 5.79 

 
35.44 ± 5.7 1.54; 

p=0.22 

1.28; 

p=0.26 

0.39; 

p=0.53 
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c) Rotarod 

La coordinación motora no se vio afectada por el genotipo o el tratamiento en la 

prueba del rotarod (tabla 15). Los ratones TS y CO bajo los dos tratamientos presentaron una 

latencia de caída del aparato similar a las diferentes velocidades constantes (figura 37a) y 

durante el ciclo de aceleración (figura 37b).  

 

Figura 37: El tratamiento crónico con RO4938581 no afectó a la coordinación motora en el rotarod a 
distintas velocidades constantes ni durante el ciclo de aceleración. Medias ± E.E.M. de la latencia de 
caída a distintas velocidades constantes (a) y de la latencia de caída durante el ciclo de aceleración (b).  

 

Tabla 15. Rotarod. Valores F y p del MANOVA (genotipo x tratamiento) de cada variable dependiente 
analizada. 

  
F(1,43) 

  
Genotipo 

 
Tratamiento 

Genotipo x 
Tratamiento 

 
25 r.p.m. 
 

 
0.37, p=0.54 

 
0.00, p=0.98 

 
0.65, p=0.42 

 
50 r.p.m. 

 
0.51, p=0.47 

 
1.55, p=0.69 

 
0.60, p=0.44 

 
Ciclo de aceleración 

 
0.59, p=0.44 

 
0.02, p=0.87 

 
0.63, p=0.43 
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d) Tabla de agujeros 

En la tabla de agujeros los ratones TS bajo los dos tratamientos se mostraron 

hiperactivos ya que llevaron a cabo más desplazamientos que los CO (p=0.001; tabla 16). El 

tratamiento con RO4938581 redujo esta hiperactividad en ambos genotipos pero dicha 

reducción no alcanzó la significación estadística (p=0.057). Los ratones TS también mostraron 

alteraciones en la atención, ya que repetían un mayor número de veces la exploración de 

agujeros que ya habían sido explorados recientemente (índice ABA; p=0.021). Tras el 

tratamiento crónico con RO4938581, el índice ABA de los ratones TS se normalizó, lo que 

indica que se paliaron los déficits en atención de estos ratones. Además, los ratones TS 

mostraron un incremento no significativo en el número de exploraciones (p=0.063) que se 

redujo tras la administración crónica con RO4938581 (p=0.068). No se encontraron diferencias 

significativas en el tiempo que pasaron los ratones de ambos genotipos o tratamientos 

explorando los agujeros.  

Tabla 16. Media ± E.E.M. de las puntuaciones obtenidas por los distintos grupos experimentales en la 
tabla de agujeros. Valores F y p del MANOVA (genotipo x tratamiento) de cada variable dependiente 
analizada. 

*:p<0.05, **:p<0.01, TS vs. CO. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs significativos.  

  

Vehículo 

 

RO4938581 

 

F(1,43) 

CO TS CO TS Genotipo Tratamiento Genotipo x 

Tratamiento 

Desplazamientos (n) 79.00 ± 5.24 127.15 ± 11.86 
** 

73.27 ± 8.31 106.11 ± 9.80 
* 

18.98; 
p=0.001 
 

2.07; 
p=0.057 

0.67; 
p=0.41 

Alzamientos (n) 
 

11.54 ± 1.98 13.77 ± 2.55 17.73 ± 3.06 20.67 ± 5.69 0.63; 
p=0.43 
 

4.05; 
p=0.051 

0.01; 
p=0.91 

Head Dippings (n) 
 

18.15 ± 1.84 22.62 ± 2.21 14.82 ± 2.00 18.22 ± 1.96 3.63; 
p=0.063 
 

3.51; 
p=0.068 

0.06; 
p=0.79 

Tiempo  de 
exploración de 
agujeros (s) 
 

33.92 ± 6.63 37.88 ± 7.55 30.43 ± 6.83 26.28 ± 4.17 0.00; 
p=0.98 

1.21; 
p=0.27 

0.35; 
p=0.55 

Tiempo (s)  
 de exploración de 
agujeros con objetos  
 

18.98 ± 4.72 19.74 ± 5.09 14.99 ± 2.92 14.91 ± 3.13 0.00; 
p=0.93 

1.00; 
p=0.32 

0.00; 
p=0.92 

Tiempo (s) de 
exploración de 
agujeros sin objetos 
 

14.92 ± 2.77 17.99 ± 3.13 15.44 ± 5.18 11.39 ± 1.94 0.02; 
p=0.88 

0.73; 
p=0.39 

1.00; 
p=0.32 

Índice ABA  3.23 ± 0.53 5.23 ± 0.60 * 2.64 ± 0.86 3.89 ± 0.72 5.72; 
p=0.021 
 

2.02; 
p=0.16 

0.30; 
p=0.58 
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1.2. Efectos sobre la plasticidad sináptica del hipocampo (LTP) del ratón TS. 

Para evaluar el efecto de la administración crónica de RO4938581 sobre la transmisión 

sináptica y la plasticidad del hipocampo, registramos los fEPSPs de rodajas de hipocampo de 

ratones CO y TS crónicamente tratados con vehículo o RO4938581. La potenciación a largo 

plazo fue inducida por TBS en la vía colateral de Schaffer. 
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Figura 38: RO4938581 normalizó la LTP de los ratones TS. Superimposición de los fEPSPs registrados 
antes de emitir el estímulo (línea negra) y 60 minutos después de la estimulación (línea roja) para cada 
grupo. Calibración: 10 ms, 1.0 mV (a). Medias ± E.E.M. de las pendientes de los fEPSPs expresadas como 
porcentaje de cambio respecto a los valores de referencia registrados durante el establecimiento de la 
línea basal (b). Para la estadística ver la tabla 17. 
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En las medidas tomadas durante la línea basal, antes de aplicar el TBS, no se 

encontraron diferencias significativas entre las amplitudes de los fEPSPs de los cuatro grupos 

de animales.  

Los ratones TS tratados con vehículo presentaron déficits en la LTP respecto a los 

ratones CO tratados con vehículo (p=0.001; figura 38). En los ratones TS el tratamiento con 

RO4938581 produjo una marcada mejoría de la LTP respecto al tratamiento con vehículo 

(p<0.001, figura 38). De hecho, este tratamiento normalizó totalmente la magnitud de la LTP 

de los ratones TS tratados con RO4938581, ya que ésta no difería de la de los  CO tratados con 

vehículo (p=0.66; figura 38) o con RO4938581 (p=0.37; figura 38). 

El tratamiento crónico con RO4938581 produjo una tendencia no significativa (p=0.26) 

a facilitar la LTP en los ratones CO (figura 38). 

Tabla 17. Valores F y p del MANOVA RM y análisis post hoc de las curvas de LTP. 

 Genotipo Tratamiento 
Genotipo x 

tratamiento 

Basal 
F(1,38)=0.018, 

p=0.66 

F(1,38)=0.12, 

p=0.72 

F(1,38)=0.05, 

p=0.81 

Tras la 

estimulación 

Theta burst 

Todos los grupos,  

MANOVA genotipo x tratamiento 

F(1,38)=0.993, 

p=0.003 

F(1,38)=14.38, 

p=0.001 

F(1,38)=2.65, 

p=0.11 

Comparaciones  

post hoc entre 

cada par de 

curvas 

CO vehículo vs.  

TS vehículo 

F(1,21)=16.05, 

p=0.001 
  

CO RO4938581 vs. 

TS RO4938581 

F(1,17)=0.83, 

p=0.37 
  

TS vehículo vs.  

TS RO4938581 
 

F(1,20)=37.73, 

p<0.001 
 

CO vehículo vs.  

CO RO4938581 
 

F(1,18)=1.34, 

p=0.26 
 

CO vehículo vs. 

TS RO4938581 
  

F(1,19)=0.19, 

p=0.66 
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1.3. Efectos sobre los déficits neuromorfológicos del ratón Ts65Dn. 

1.3.1. Proliferación celular en la SGZ del hipocampo (Ki67) 

El deterioro de la proliferación celular y la neurogénesis en el hipocampo es una 

característica patológica importante en el SD y en los ratones TS. Por ello evaluamos si el 

tratamiento crónico con  RO4938581 modificaba la proliferación celular en el DG de ratones TS 

y CO. 
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Figura 39: La administración de RO4938581 normalizó la proliferación neuronal en el hipocampo de 
los ratones TS. Imágenes de microscopio de fluorescencia representativas de la coimnunotinción con 
DAPI (marcador de los núcleos celulares) y Ki67 (marcador de células proliferativas) en el DG del 
hipocampo de los ratones TS y CO tratados con RO4938581 y vehículo. Las puntas de flecha indican las 
células Ki67 positivas. Barra de escala: 50 µm (a). Medias ± E.E.M. del número total de células Ki67 
positivas en los ratones TS y CO tratados con RO4938581 y vehículo (b). *: p<0.05, TS vs. CO, 

##
: p<0.01 

vehículo vs. RO4938581. Test de Bonferroni tras ANOVAs significativos. 
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Utilizamos la inmunohistoquímica de Ki67 para estimar el número total de células que 

se encontraban en fase de división activa. Así, confirmamos que los ratones TS tratados con 

vehículo presentan reducido el número de células Ki67-positivas en la SGZ del DG comparados 

con los ratones CO (ANOVA `genotipo´: F(1,21)=8.124, p=0.011, figura 39). El tratamiento con 

RO4938581 recuperó completamente el número de células Ki67-positivas en el DG de los 

ratones TS y produjo un incremento menos pronunciado de esta población celular en los 

ratones CO (ANOVA `tratamiento´: F(1,21)=10.561, p=0.005, ANOVA `genotipo x tratamiento´: 

F(1,21)=1.472, p=0.242, figura 39). 

1.3.2. Diferenciación celular en la SGZ del hipocampo (DCX-CR) 

A continuación, se analizó la expresión de DCX y CR para estudiar el efecto del 

tratamiento crónico con RO4938581 sobre tres subpoblaciones de neuronas inmaduras (DCX-

positivas/CR-negativas, DCX-positivas/CR-positivas y DCX-negativas/CR-positivas). Las células 

identificadas con estos dos marcadores comprenden el rango total de células inmaduras, con 

un programa temporal que va desde las más inmaduras a las más maduras, respectivamente. 

Como muestra a figura 40, el número total de células DCX-positivas/CR-negativas era 

significativamente menor en los ratones TS que en los CO (ANOVA `genotipo´: F(1,21)= 19.458, 

p<0.001) y esta diferencia  no desapareció tras el tratamiento con RO4938581 (ANOVA 

`tratamiento´: F(1,21)=1.575, p=0.226; ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,21)=2.855, p=0.108).  

En cuanto a las células DCX-positivas/CR-positivas, los ratones TS también presentaron 

un número menor de este tipo de células, efecto que no fue modificado por el tratamiento con 

RO4938581 (ANOVA `genotipo´: F(1,21)=8.521, p=0.009; ANOVA `tratamiento´: F(1,21)= 0.102, 

p=0.753; ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,21)=0.049, p=0.827).  

Por último, no se observaron diferencias significativas en el número de células DCX-

negativas/CR-positivas en los ratones de los distintos genotipos bajo ambos tratamientos 

(ANOVA `genotipo´: F(1,21)=0.101, p=0.755; ANOVA `tratamiento´: F(1,21)= 0.101, p=0.755; 

ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,21)=2.791, p=0.112), aunque los ratones TS tratados con 

vehículo tendían a presentar un menor número de este tipo celular. Esta tendencia 

desapareció en los ratones TS tras el tratamiento. 
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Figura 40: El tratamiento con RO4938581 no modificó el número total de células DCX+/CR-, DCX+/CR+, 
o DCX-/CR+. Imágenes de microscopía confocal representativas de las tres poblaciones de células 
identificadas mediante la coinmunotición de DCX con CR (a). Medias ± E.E.M. del número total de 
células DCX+/CR-, DCX+/CR+, y DCX-/CR+ en la SGZ del hipocampo (b). *: p<0.05, **: p<0.01, TS vs. CO. 
Test de Bonferroni tras ANOVAs significativos. 
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1.3.3. Supervivencia neuronal en la GCL del hipocampo (DAPI) 

Otra característica histológica en el SD y los ratones TS es la reducción del número de 

neuronas en el hipocampo. Los ratones TS tratados con vehículo mostraron una menor 

densidad de neuronas granulares (ANOVA `genotipo´: F(1,21)=1.210, p=0.286) que no alcanzó la 

significación estadística. Tras el tratamiento con RO4938581 la supervivencia neuronal de las 

células maduras se normalizó completamente en los ratones TS, como muestra el incremento 

de células DAPI positivas por µm3 en el interior de la capa granular del DG del hipocampo 

(ANOVA `tratamiento´: F(1,21)=4.637, p=0.045; ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,21)=1.539, 

p=0.231; figura 41). 
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Figura 41: La administración de RO4938581 normalizó la densidad de células granulares del 
hipocampo de los ratones TS. Imágenes de microscopio confocal representativas de la inmunotinción 
con DAPI en la GCL del DG hipocampal de ratones TS y CO tratados con vehículo y RO4938581. Barra de 
escala, 5 µm(a). Medias ± E.E.M. del número de células DAPI-positivas por µm

3
 en la GCL de los ratones 

TS y CO tratados con vehículo y RO4938581 (b). 
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1.3.4. Densidad de sinapsis GABAergicas en la ML del DG hipocampal (GAD65, 

GAD67, VGAT y Gephyrin). 

Uno de los mecanismos subyacentes a los déficits cognitivos encontrados en los 

ratones TS es la sobreinhibición sináptica. Para evaluar si la administración crónica de 

RO4938581 tuvo algún efecto sobre la densidad o actividad de sinapsis GABAérgicas en la capa 

molecular del DG del hipocampo de los ratones TS y CO se utilizaron los marcadores GAD65, 

GAD67, y la doble inmunotinción con Gephyrin/VGAT.  

Los ratones TS tratados con vehículo presentaron un marcado incremento en el 

porcentaje de área ocupada por botones GAD65-, GAD67-, VGAT-, Gephyrin- y 

Gephyrin/VGAT- positivos en el DG en comparación con los ratones CO bajo el mismo 

tratamiento (p=0.001; p=0.001; p=0.001; p=0.002; y p=0.030 respectivamente; figura 42). Tras 

el tratamiento crónico con RO4938581 los porcentajes de áreas ocupadas por botones GAD65-

, GAD67-, VGAT-, Gephyrin- y Gephyrin/VGAT- positivos disminuyeron significativamente en el 

hipocampo de los ratones TS hasta niveles similares a los observados en los ratones CO 

tratados con vehículo (p=0.014; p=0.016; p=0.019; p=0.001; y p=0.030 respectivamente; figura 

42). El tratamiento con RO4938581 también produjo una tendencia no significativa a 

incrementar el número de botones GAD65- positivos en los ratones CO.  

Tabla 18: Valores F y p del MANOVA (genotipo x tratamiento) de cada variable dependiente analizada. 

 
F(1,19) 

  

Genotipo 

 

Tratamiento 

Genotipo x 

Tratamiento 

 
GAD 65 

 
0.155, p=0.668 

 
0.913, p=0.353 

 
7.594, p=0.014 

 
GAD 67 

 
15.372, p=0.001 

 
5.797, p=0.027 

 
7.111,  p=0.016 

 
VGAT 

 
18.404, p=0.001 

 
3.718, p=0.049 

 
6.960, p=0.019 

 
Gephyrin 

 
12.854, p=0.002 

 
15.197, p=0.001 

 
3.488, p=0.078  

 
VGAT7Gephyrin 

 
5.709, p=0.030 

 
4.486, p=0.030 

 
0.967, p=0.341 
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Estos resultados indican que la modulación negativa de la subunidad α5 del receptor 

GABAA normalizó la densidad de marcadores  de sinapsis GABAérgicas  en el hipocampo de los 

ratones TS. 

a         b 

 

Figura 42: El tratamiento con RO4938581 normalizó la densidad de marcadores de sinapsis 
GABAérgicas en el hipocampo de los ratones TS. Imágenes de microscopía confocal representativas de 
la inmunotinción con GAD65, GAD67, VGAT y Gephyrin en la capa molecular del DG hipocampal  de los 
ratones TS y CO tratados con vehículo y RO4938581 (a). Medias ± E.E.M. del porcentaje de área ocupada 
por botones GAD65-, GAD67-, VGAT- y Gephyrin- positivos y del área de colocalización de Gephyrin y 
VGAT en los ratones TS y CO tratados con vehículo y RO4938581 (b). *: p<0.05, **: p<0.01, TS vs. CO; 

#
: 

p<0.05,  
##

: p<0.01, vehículo vs. RO4938581. Prueba Bonferroni tras ANOVAs significativos. Para la 
estadística ver tabla 18.  
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1.3.5. Degeneración colinérgica en el prosencefalo basal (ChAT) 

Para determinar si la administración crónica de RO4938581 redujo la degeneración de 

las neuronas colinérgicas en el prosencéfalo basal, realizamos un análisis inmunohistoquímico 

de la densidad de neuronas ChAT-positivas en cada uno de los cuatro grupos experimentales. 

Tal y como se ha descrito, los ratones TS tratados con vehículo mostraron 

degeneración colinérgica  ya que presentaban una reducción en la densidad de neuronas 

ChAT-positivas con respecto a los ratones CO, aunque esta tendencia no alcanzó la 

significación estadística (ANOVA `genotipo´: F(1,21)=0.012, p=0.914, figura 43). La administración 

crónica de RO4938581 disminuyó esta degeneración en el ratón TS y tuvo un efecto negativo 

sobre las neuronas colinérgicas de los ratones CO (ANOVA `tratamiento´: F(1,21)=1.023, p=0.325, 

ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,21)=12.727, p=0.002, figura 43).  
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Figura 43: RO4938581 no afectó a la degeneración colinérgica de los ratones TS. Imágenes de 
microscopía óptica representativas de la inmunotinción con ChAT en el prosencefalo basal de los 
ratones TS y CO tratados con vehículo y RO4938581. Barra de escala: 5 µm (a). Medias ± E.E.M. del 
número de células ChAT-positivas en el prosencéfalo basal por sección (b).  
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2.  ESTUDIO II: Efecto del tratamiento crónico con R1 sobre los déficits 

cognitivos, electrofisiológicos y neuromorfológicos de los ratones 

TS. 

2.1. Efectos sobre la cognición, ansiedad y capacidades sensorimotoras del 

ratón TS. 

2.1.1. Cognición:  

a) Prueba de Condicionamiento del Miedo 

En la prueba de condicionamiento de miedo no se observaron diferencias significativas 

en el porcentaje de tiempo de inmovilidad entre los cuatro grupos experimentales en la sesión 

de evaluación de la memoria de la asociación tono-descarga (ANOVA `genotipo´: F(1,39)=1.292, 

p=0.263; ANOVA `tratamiento´: F(1,39)=1.450, p=0.236; ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,39)= 

0.015, p=0.904; figura 44), lo que indica que los ratones TS no tenían alterado este tipo de 

memoria y que el tratamiento con R1 no tuvo ningún efecto sobre ella. 

 

Figura 44: El tratamiento con R1 no mejoró la memoria de la asociación tono-descarga ni la memoria 
contextual en la prueba de condicionamiento del miedo. Media ± E.E.M. del porcentaje de tiempo de 
inmovilidad durante la sesión de evaluación de la memoria de asociación tono-descarga (sesión 2) y la 
sesión de evaluación de la memoria contextual (sesión 3) en la prueba de condicionamiento del miedo.  

En la sesión de evaluación de la memoria contextual tampoco se observaron 

diferencias significativas en el porcentaje de tiempo de inmovilidad entre los ratones TS y CO 

(ANOVA `genotipo´: F(1,39)=1.082, p=0.305, figura 44), aunque se observa una tendencia a que 

dicho tiempo sea menor en los ratones TS.  El tratamiento con R1 no consiguió reducir este 
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efecto (ANOVA `tratamiento´: F(1,39)= 0.014, p=0.907; ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,39)= 

0.486, p=0.490, figura 44). 

b) Laberinto acuático de Morris 

Los ratones TS mostraron un pronunciado déficit de aprendizaje en el laberinto 

acuático, como muestran las mayores latencias para alcanzar la plataforma en las sesiones de 

adquisición (p<0.001, figura 45a,c).  

La diferencia entre las curvas de aprendizaje de los ratones TS y CO se redujo de forma 

significativa después del tratamiento crónico con R1 en las sesiones de adquisición (p=0.001; 

figura 45c,d). En concreto, los ratones TS tratados con R1 mostraron una mejoría con respecto 

a los tratados con vehículo (p=0.011, figura 45a, e), mientras que este fármaco no tuvo ningún 

efecto sobre el rendimiento de los ratones CO (p=0.57, figura 45a,f).  

Durante las sesiones de aprendizaje guiado (figura 45b) el tratamiento con R1 también 

redujo la latencia de llegada a la plataforma del ratón TS (p=0.007). 

Al analizar la ejecución de los diferentes grupos de ratones en cada ensayo a lo largo 

de las ocho sesiones, se observó que los ratones TS tratados con vehículo no aprendían a 

localizar la posición de la plataforma (p=0.193, figura 46a) mientras que los ratones CO 

tratados con vehículo o R1 (p=0.004) y los TS tratados con R1 (p=0.022, figura 46a) redujeron 

la latencia de llegada a la plataforma a lo largo de los ensayos , es decir, aprendían en cada 

sesión la nueva posición de la plataforma. Por lo tanto el tratamiento con R1 también mejoró 

la memoria de trabajo de los ratones TS. Además, el tratamiento crónico con R1 redujo 

significativamente el comportamiento tigmotáctico en los ratones TS y CO. Los ratones TS y CO 

tratados con este fármaco pasaron significativamente menos tiempo en la periferia del 

laberinto que los correspondientes ratones tratados con vehículo tanto en las sesiones de 

adquisición (p =0.041 figura 46b) como en las de aprendizaje guiado (p= 0.009, figura 46b). 
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Figura 45: El tratamiento crónico con R1 mejoró el aprendizaje espacial del ratón TS. Media ± E.E.M. de 
la latencia para encontrar la plataforma durante las sesiones de adquisición (a) y de aprendizaje guiado 
(b) en el MWM de los ratones CO y TS tratados con vehículo (c) y con R1 (d) y de los ratones TS (e) y CO 
(f) tratados con vehículo y con R1. *: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001, TS vs. CO; 

#
: p<0.05, 

##
: p<0.01, 

R1 vs. Vehículo. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs significativos (la tabla 19 muestra los resultados del 
análisis estadístico). 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

20

40

60
*** ****** ** *** ***

***

**

#
##

##

Sesión

L
a
te

n
c
ia

 (
s
)

0

10

20

30

40

CO vehículo

TS vehículo

CO R1

TS R1
**

#

L
a
te

n
c
ia

 (
s
)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

20

40

60
*** ***

**
*** ** *** ***

***

Sesión

L
a
te

n
c
ia

 (
s
)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

20

40

60

*
** ***

** *

Sesión

L
a
te

n
c
ia

 (
s
)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

20

40

60 #

##
##

Sesión

L
a
te

n
c
ia

 (
s
)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

20

40

60

Sesión

L
a
te

n
c
ia

 (
s
)

a b

c d

e f



RESULTADOS 

 

 

130 
 

El análisis post-hoc de cada una de las curvas de comportamiento tigmotáctico reveló 

que los ratones CO tratados con vehículo y R1 redujeron significativamente el comportamiento 

tigmotáctico a lo largo de las sesiones (p=0.001, p=0.002, respectivamente). En contraste, los 

ratones TS tratados con vehículo no redujeron el tiempo de permanencia en la periferia del 

tanque a lo largo de las sesiones (p=0.39). Del mismo modo, los ratones TS tratados con R1 

tampoco redujeron de forma significativa el tiempo que pasaron en la periferia del laberinto a 

lo largo de las sesiones (p=0.24). 
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Figura 46: El tratamiento crónico con R1 mejoró la memoria de trabajo pero no la tigmotaxis en el 
ratón TS. Media ± E.E.M. de la latencia de llegada a la plataforma en cada uno de los 8 ensayos de las 8 
sesiones (a), y porcentaje de tiempo pasado en la periferia del laberinto durante las sesiones de 
adquisición (b) por los cuatro grupos de animales. *: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001, TS vs. CO; 

#
: 

p<0.05, R1 vs. vehículo. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs significativos (la tabla 19 muestra los 
resultados del análisis estadístico). 
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En resumen, estos resultados indican que el tratamiento con R1 mejoró la memoria de 

referencia, la memoria de trabajo y el aprendizaje de procedimiento del ratón TS. 

No se encontraron diferencias significativas en la velocidad de natación de los cuatro 

grupos de ratones (datos no mostrados, la tabla 19 muestra los resultados del análisis 

estadístico).   

Tabla 19: Valores F y p de los MANOVAS MR y análisis post hoc de cada variable independiente 
analizada durante las sesiones de adquisición y guiadas del laberinto acuático de Morris. 

 Sesión Genotipo Tratamiento Genotipo x 
Tratamiento 

 
 
 
Sesiones de 
adquisición 
(S1-S8) 

MANOVA MR  
genotipo x tratamiento 

F(7,43)=19.392, 
P<0.001 

F(1,43)=50.33, 
p<0.001 

F(1,43)=5.478, 
p=0.023 

F(1,43)=2.317, 
p=0.134 

 
Comparaciones 
post hoc entre 
cada par de 
curvas de 
aprendizaje 

CO vehículo vs.  
TS vehículo  

 F(1,23)=46.14, 
p<0.001 

  

CO R1 vs.  
TS R1 

 F(1,23)=13.578, 
p=0.001 

  

TS vehículo vs. 
TS R1 

  F(1,23)=7.709, 
p=0.011 

 

CO vehículo vs.  
CO R1 

   F(1,23)=0.330, 
p=0.570 

 
 
 
Adquisición 
entre 
ensayos 

MANOVA MR  
genotipo x ensayo 

F(7,43)=7.117, 
p<0.001 

F(1,43)=50.334, 
p<0.001 

F(1,43)=5.478, 
p=0.023 

F(1,43)=2.317, 
p=0.134 

 
Comparaciones 
post hoc entre 
cada par de 
curvas de 
aprendizaje 

CO vehículo vs.  
TS vehículo  

 F(1,23)=46.14, 
p<0.001 

  

CO R1 vs.  
TS R1 

 F(1,23)=13.578, 
p=0.001 

  

TS vehículo vs. 
TS R1 

  F(1,23)=7.709, 
p=0.011 

 

CO vehículo vs.  
CO R1 

   F(1,23)=0.330, 
p=0.570 

 
 
 
 
 
Tigmotaxis 

(Todas las sesiones) MANOVA MR  
genotipo x tratamiento  

F(7,43)=10.727, 
p<0.001 

F(1,43)=39.960, 
p<0.001 

F(1,43)=4.406, 
p=0.041 

F(1,43)=0.149, 
p=0.701 

 
S1-S8 
Comparaciones 
post hoc 
MANOVA MR  
sesión x grupo 
 

TS vehículo  
F(7,3)=0.901, p=0.593 

    

CO vehículo 
F(7,6)=19.011, p=0.001 

    

TS R1 
F(7,6)=1.821, p=0.241 

    

CO R1 
F(7,8)=10.775, p=0.002 

    

Media de las sesiones guiadas  
MANOVA genotipo x tratamiento 

 F(1,43)=10.684, 
p=0.002 

F(1,43)=7.436, 
p=0.009 

F(1,43)=2.860, 
p=0.098 

Sesiones 
guiadas 

Latencia 
MANOVA genotipo x tratamiento  

 F(1,43)=10.313; 
p=0.002 

F(1,43)=8.013; 
p=0.007 

F(1,43)=3.051; 
p=0.087 

Velocidad  MANOVA genotipo x tratamiento  F(1,43)=3.566, 
p=0.065 

F(1,43)=0.150, 
p=0.700 

F(1,43)=0.001, 
p=0.971 
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1.1.2. Ansiedad 

a) Campo abierto 

Como ya se observó en el Estudio I, en este estudio no se encontraron diferencias 

entre genotipos en la actividad horizontal en el centro del campo abierto (p=0.122). Sin 

embargo, en la periferia los ratones TS se mostraron mucho más activos que los ratones CO 

(p<0.001) y por tanto también mostraron una mayor actividad total (p<0.001, figura 47a). 

 

Figura 47: La administración crónica de R1 no indujo ansiedad en el campo abierto. Media ± E.E.M. del 
número de desplazamientos (a) y de alzamientos (b) realizados por los ratones TS y CO tratados con R1 y 
vehículo. **: p<0.01, TS vs. CO. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs significativos (la tabla 20 muestra los 
resultados del análisis estadístico). 

El tratamiento crónico con R1 no tuvo ningún efecto significativo sobre la actividad 

horizontal de los ratones TS y CO en el campo abierto (periferia: p=0.318, centro: p=0.347, 

total: p=0.766). 

Tampoco se observaron diferencias en la actividad vertical (número de alzamientos) 

entre los dos genotipos (p=0.156) o debidas al tratamiento (p=0.956, figura 47b). 

El hecho de que el tratamiento crónico con R1 no afecte a la actividad en el centro del 

campo abierto sugiere que este compuesto no tiene efecto ansiogénico en ningún genotipo. 

P
er

ife
ri
a

C
en

tr
o

Tota
l

0

100

200

300
CO vehiculo

TS vehiculo

CO R1

TS R1

**

**

D
e
s
p

la
z
a
m

ie
n

to
s

0

20

40

60

80

100

A
lz

a
m

ie
n

to
s

a b



RESULTADOS 

 

 

133 
 

b) Laberinto elevado en cruz 

De manera similar a lo encontrado en el estudio anterior, los ratones TS mostraron 

hiperactividad en el laberinto elevado en cruz, ya que realizaron un mayor número de entradas 

tanto en los brazos abiertos como en los cerrados y, por tanto, un mayor número total de 

entradas (p<0.001, figura 48a). La administración crónica de R1 tampoco afectó a la actividad 

de los ratones en esta prueba (p=0.736, figura 48a). 

Los ratones TS y CO bajo los distintos tratamientos no mostraron diferencias en el 

tiempo que pasaban inmóviles al principio la prueba (p=0.761, figura 48b) ni en el porcentaje 

de tiempo en los brazos abiertos (p=0.760, figura 48c), lo que indica que la administración 

crónica de R1 no afectó a los componentes motores de la ansiedad. Este tratamiento tampoco 

tuvo efecto sobre los componentes cognitivos de la ansiedad, ya que los cuatro grupos 

experimentales realizaron un número de conductas de evaluación de riesgo (p=0.302, figura 

48d). 

 

Figura 48: La administración crónica de R1 no indujo ansiedad en el laberinto elevado en cruz. Media ± 
E.E.M. del número de entradas en los brazos abiertos y cerrados y del número total de entradas (a), del 
tiempo de inmovilidad inicial (b), del porcentaje de tiempo en los brazos abiertos (c) y del número de 
evaluaciones de riesgo (d) en el laberinto elevado en cruz realizadas por los ratones TS y CO tratados 
con vehículo y con R1. **: p<0.01, TS vs. CO. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs significativos. (Los 
resultados del análisis estadístico se muestran en la tabla 20) 
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Tabla 20: Valores F y p del MANOVA (genotipo x tratamiento) de cada variable dependiente analizada 
en el Campo Abierto y el Laberinto Elevado en Cruz. 

 Genotipo Tratamiento Genotipo x 
Tratamiento 

 
 
 
 
 
 
Campo 
abierto 

 
Desplazamientos: periferia 

 

 
F(1,57)=21.072, 
p<0.001  

 
F(1,57)=1.016, 
p=0.318  

 
F(1,57)=1.184, 
p=0.281  

 
Desplazamientos: centro 
 

 
F(1,57)=2.466, 
p=0.122 
 

 
F(1,57)=0.899,  
p=0.347 

 
F(1,57)=0.659,  
p=0.420 

 
Desplazamientos: total 

 

 
F(1,57)=20.893, 
p<0.001 

 
F(1,57)=0.090,   
p=0.766 

 
F(1,57)=1.036 
p=0.313 

 
Alzamientos 
 
 

 
F(1,57)=2.069, 
p=0.156 

 
F(1,57)=0.03, 
p=0.956 

 
F(1,57)=1.689,  
p=0.199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laberinto 
Elevado en 
Cruz 

 
Número de entradas en los 
brazos abiertos 
 

 
F(1,39)=8.930, 
p=0.005 
 

 
F(1,39)=0.587, 
p=0.449 

 
F(1,39)=0.587, 
p=0.449 

 
Número de entradas en los 
brazos cerrados 

 

 
F(1,39)=11.390, 
p=0.002 

 
F(1,39)=0.000, 
p=0.994 

 
F(1,39)=0.857, 
p=0.361 

 
Número total de  entradas 
 

 
F(1,39)=14.987, 
p<0.001 

 

 
F(1,39)=0.115, 
p=0.736 

 
F(1,39)=0.327, 
p=0.571 

 
Tiempo de inmovilidad inicial 

 

 
F(1,39)=0.635, 
p=0.431 

 
F(1,39)=0.094, 
p=0.761 

 
F(1,39)=2.079, 
p=0.158 

 
Porcentaje de tiempo en los 
brazos abiertos 

 

 
F(1,39)=0.005, 
p=0.945 

 
F(1,39)=0.095, 
p=0.760 

 
F(1,39)=0.002, 
p=0.966 

 
Número de conductas de 
evaluación del riesgo  

 

 
F(1,39)=0.012, 
p=0.912 

 
F(1,39)=1.096, 
p=0.302 

 
F(1,39)=0.038, 
p=0.847 
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c) Batería de pruebas de defensa del ratón  

Como muestra la figura 49a los ratones TS se mostraron más activos que los ratones 

CO tanto en el pre-test (p=0.007) como en el post-test (0.015). Durante el pre-test el 

tratamiento crónico con R1 produjo un incremento en los niveles de actividad (p=0.022); sin 

embargo, este efecto se produjo solo en los ratones CO (p=0.007) ya que los ratones TS 

tratados con R1 mostraron una actividad similar a la de los tratados con vehículo (p=0.30). 

Durante la fase de post-test no se encontraron diferencias significativas en la actividad de los 

cuatro grupos de animales (p=0.152). 

En la prueba de evitación del predador no se encontraron diferencias significativas en 

el número de evitaciones realizadas por los ratones de ambos genotipos (p=0.190) o 

tratamientos (p=0.346), ni en la distancia media de evitación en los ensayos evitados 

(genotipo: p=0.537, tratamiento: p=0.220).  

Durante el test de persecución-huida, los ratones TS escapaban a menor velocidad 

(p=0.007, figura 49d) y recorrían menos distancia (p=0.007, figura 49e) huyendo del predador 

que los ratones CO. El tratamiento con R1 no afectó a esta medida (p=0.105). Los cuatro 

grupos no difirieron en el número de conductas de evaluación de riesgo realizadas en esta 

prueba (figura 49f).  

En la prueba del pasillo recto no se encontraron diferencias significativas en el número 

de aproximaciones al predador (genotipo: p=0.825, tratamiento: p=0.413, figura 49h). Los 

ratones TS permanecieron significativamente más tiempo inmóviles (figura 49g) que los 

ratones CO (p=0.012) y esta variable no fue afectada por el tratamiento con R1 (p=0.620). No 

se encontraron diferencias entre los cuatro grupos experimentales en conductas defensivas 

(vocalizaciones, lucha, mordiscos) cuando los ratones eran atacados por el predador (figura 

49i). 
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Figura 49: El tratamiento crónico con R1 no indujo ansiedad en el MDTB. Medias ± E.E.M. del número 
de desplazamientos en el pre- y post-test (a), del número de evitaciones (b) y distancia de evitación (c) 
durante el test de evitación del predador; de la velocidad (d), la distancia recorrida (e) y el número de  
conductas de evaluación de riesgo (f) durante el test de persecución-huida y del tiempo de inmovilidad 
(g), el número de aproximaciones al predador (h) y de conductas agresivas (i) en la prueba del pasillo 
recto. **: p<0.01, TS vs. CO. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs significativos. (La tabla 21 muestra los 
resultados del análisis estadístico). 
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Tabla 21: Valores F y p del MANOVA (genotipo x tratamiento) de cada variable dependiente analizada 
en la batería de pruebas de defensa del ratón. 

 Genotipo Tratamiento Genotipo x 
tratamiento 

 
 
Actividad 

 
Pre-test 
 

F(1,38)=8.294, 
p=0.007 

F(1,38)=5.783, 
p=0.022 

F(1,38)=2.147, 
p=0.152 

 
Post-test 
 

F(1,38)=6.614, 
p=0.015 

F(1,38)=2.148, 
p=0.152 

F(1,38)=0.044, 
p=0.835 

 
 
Evitación del 
predador 

 
Número de evitaciones 
 

F(1,38)=1.790, 
p=0.190 

F(1,38)=0.913, 
p=0.346 

F(1,38)=0.329, 
p=0.570 

 
Distancia media de evitación 
 

F(1,38)=0.389, 
p=0.537 

F(1,38)=1.558, 
p=0.220 

F(1,38)=1.397, 
p=0.245 

 
 
 
 
Persecución - 
huida 

 
Velocidad 
 

F(1,38)=8.167, 
p=0.007 

F(1,38)=2.765, 
p=0.105 

F(1,38)=0.000, 
p=0.999 

 
Distancia 
 

F(1,38)=8.167, 
p=0.007 

F(1,38)=2.765, 
p=0.105 

F(1,38)=0.000, 
p=0.999 

 
Conductas de 
evaluación de 
riesgo 
 

 
Paradas 
 

F(1,38)=0.196, 
p=0.660 

F(1,38)=0.089, 
p=0.767 

F(1,38)=0.005, 
p=0.943 

 
Orientaciones 
 

F(1,38)=1.372, 
p=0.249 

F(1,38)=0.373, 
p=0.546 

F(1,38)=0.046, 
p=0.831 

 
 
 
 
 
 
Pasillo recto 

 
Aproximaciones 
 

F(1,38)=0.049, 
p=0.825 

F(1,38)=0.687, 
p=0.413 

F(1,38)=0.687, 
p=0.413 

 
Tiempo de inmovilidad 
 

F(1,38)=7.081, 
p=0.012 

F(1,38)=0.250, 
p=0.620 

F(1,38)=0.796, 
p=0.378 

 
 
Conductas  
agresivas 

 
Vocalizaciones 
 

F(1,38)=3.608, 
p=0.066 

F(1,38)=2.658, 
p=0.112 

F(1,38)=0.274, 
p=0.604 

 
Lucha 
 

F(1,38)=0.030, 
p=0.864 

F(1,38)=4.449, 
p=0.042 

F(1,38)=0.030, 
p=0.864 

 
Mordiscos 
 

F(1,38)=0.702, 
p=0.408 

F(1,38)=0.358, 
p=0.553 

F(1,38)=0.702, 
p=0.408 
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1.1.3. Habilidades sensorimotoras 

a)  Actimetría 

Las figuras 50a y 50b muestran que los ratones TS y CO bajo los distintos tratamientos 

no difirieron en la cantidad de actividad espontánea realizada en su jaula habitual durante un 

ciclo completo de luz-oscuridad (fase luminosa: ANOVA `genotipo´: F(1,41)=2.540, p=0.119, 

ANOVA `tratamiento´: F(1,41)=0.000, p=0.998, ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,41)=0.269, 

p=0.607; fase oscura: ANOVA `genotipo´: F(1,41)=1.396, p=0.245, ANOVA `tratamiento´: 

F(1,41)=1.970, p=0.169, ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,41)=1.145, p=0.291). 

 

Figura 50: No se observaron diferencias en la actividad espontánea de los ratones TS y CO bajo ambos 
tratamientos. Medias ± E.E.M. del número de cuentas realizadas por cada grupo a lo largo de 24 horas 
de registro (a) y del número de cuentas realizadas por cada grupo en los periodos de luz y oscuridad (b). 
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b) Batería de pruebas sensorimotoras 

Como muestra la tabla 22 el tratamiento crónico con R1 no modificó ninguna de las 

capacidades sensorimotoras evaluadas en los ratones TS y CO (visión, audición, fuerza, 

equilibrio, reflejo prensil, capacidad de tracción o coordinación motora en la prueba de la 

percha). 

Tabla 22. Batería de pruebas sensorimotoras. Media ± E.E.M. de las puntuaciones obtenidas por los 
distintos grupos experimentales. Valores F y p del MANOVA (genotipo x tratamiento) de cada variable 
dependiente analizada.  

 
Vehículo R1 F(1,55) 

 

CO 

 

TS 

 

CO 

 

TS 

 

Genotipo 

 

Tratamiento 

 

Genotipo x 
Tratamiento 

Respuesta de alcance 
(puntuación: 0-4 x 3 ensayos) 

 
8.54 ± 0.57 

 
8.23 ± 0.60 

 
8.40± 0.52 

 
9.19 ± 0.54 

0.13; 

p=0.72 

0.59; 

p=0.44 

1.03; 

p=0.31 

 
Respuesta de sobresalto 
 (puntuación: 0-3) 
 

 
1.31 ± 0.24 

 
1.15 ± 0.19 

 
1.00 ± 0.19 

 
1.31 ± 0.18 

0.18; 

p=0.68 

0.16; 

p=0.79 

1.24; 

p=0.27 

 
Reflejo de enderezamiento 
(puntuación: 0-3) 
 

 
3.00 ± 0.00 

 
3.00 ± 0.00 

 
3.00 ± 0.00 

 
3.00 ± 0.00    

 
Fuerza de agarre 
(puntuación: 0-3) 

 
2.00 ± 0.28 

 
1.62 ± 0.24 

 
2.20 ± 0.86 

 
1.75 ± 0.19 

4.22; 

p=0.04 

0.95; 

p=0.33 

0.01; 

p=0.91 

 
Latencia de caída de la barra 
de madera (s) 
 

 
19.8 ± 0.19 

 
20.0 ± 0.00 

 
20.00 ±0.00 

 
20.00±0.00 

1.15; 

p=0.29 

1.15; 

p=0.29 

1.15; 

p=0.29 

 
Equilibrio en la barra de 
aluminio (puntuación: 1-3) 
 

 
1.38 ± 0.43 

 
2.31 ± 0.54 

 
0.800 ± 0.34 

 
1.12 ± 0.33 

1.82; 

p=0.18 

3.94; 

p=0.05 

0.31; 

p=0.58 

 
Latencia de caída de la barra 
de aluminio (s) 
 

 
13.42 ± 1.39 

 
15.15 ± 1.60 

 
11.17 ± 1.57 

 
13.72 ± 1.32 

1.69; 

p=0.20 

1.22; 

p=0.27 

0.17; 

p=0.68 

 
Reflejo prensil  
(puntuación: 0-3) 

 
2.69 ± 0.17 

 
2.92 ± 0.08 

 
2.53 ± 0.21 

 
2.75 ± 0.17 

1.56; 

p=0.22 

0.85; 

p=0.36 

0.00; 

p=0.98 

 
Capacidad de tracción 
(puntuación: 0-3) 

 
2.31 ± 0.63 

 
2.67 ± 0.62 

 
1.80 ± 0.45 

 
2.50 ± 0.57 

0.86;     

p= 0.36 

0.35; 

p=0.56 

0.08; 

p=0.76 

 
Número de desplazamientos 
en la percha 
 

 
3.61 ± 0.96 

 
3.67 ± 0.64 

 
2.74 ± 0.36 

 
3.19 ± 0.73 

0.13; 

p=0.72 

0.94; 

p=0.34 

0.08; 

p=0.77 

 
Latencia de llegada en la 
percha (s) 
 

 
36.00 ± 5.62 

 
32.42 ± 6.16 

 
30.93 ± 2.66 

 
37.37 ± 4.9 

0.07; 

p=0.79 

0.00; 

p=0.99 

0.85; 

p=0.36 
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c) Rotarod 

La coordinación motora en la prueba del rotarod no se vio afectada por el genotipo o 

el tratamiento. Los cuatro grupos experimentales presentaron una latencia de caída del 

aparato similar a las diferentes velocidades constantes (Figura 51a) y durante el ciclo de 

aceleración (Figura 51b). 

 

Figura 51: El tratamiento crónico con R1 no afectó a la coordinación motora en el rotarod a diferentes 
velocidades constantes ni durante el ciclo de aceleración. Medias ± E.E.M. de la latencia de caída a 
distintas velocidades constantes (a) y de la latencia de caída durante el ciclo de aceleración (b). Los 
resultados de los análisis estadísticos se muestran en la tabla 23. 

Tabla 23. Rotarod. Valores F y p del MANOVA (genotipo x tratamiento) de cada variable dependiente 
analizada. 

 F(1,43) 

 Genotipo Tratamiento Genotipo x 
Tratamiento 

 
25 r.p.m. 
 

 
1.07, p=0.54 

 
0.22, p=0.64 

 
0.31, p=0.58 

 
50 r.p.m. 

 
0.451, p=0.51 

 
1.49,  p=0.23 

 
0.57, p=0.45 

 
Ciclo de aceleración 

 
2.77, p=0.10 

 
1.51, p=0.22 

 
0.036, p=0.85 
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d)  Tabla de agujeros 

En la tabla de agujeros, los ratones TS realizaron un mayor número de 

desplazamientos que los ratones CO (p<0.001, tabla 24). El tratamiento con R1 redujo de 

forma significativa la hiperactividad mostrada por los ratones TS (p=0.020). Los ratones TS 

también realizaron un mayor número de exploraciones (p=0.026) que los CO pero el 

tratamiento con R1 no redujo estas diferencias (p=0.29). 

 No se encontraron diferencias en la actividad vertical  o en el tiempo que pasaron los 

ratones TS y CO bajo los distintos tratamientos  explorando los agujeros.  

Los ratones TS mostraron una tendencia no significativa (p=0.11) a repetir más veces la 

exploración de agujeros que habían explorado recientemente (índice ABA), tendencia que no 

desapareció tras el tratamiento crónico con R1 (p=0.97). 

Tabla 24: Tabla de agujeros. Media ± E.E.M. de las puntuaciones obtenidas por los diferentes grupos 
experimentales. Valores F del MANOVA (genotipo x tratamiento) de cada variable dependiente 
analizada.  

**:p<0.01, TS vs. CO; 
#
:p<0.05, vehículo vs. R1. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs significativos.  

 
Vehículo R1 F(1,57) 

CO TS CO TS Genotipo Tratamiento Genotipo x 

Tratamiento 

 
Desplazamientos (n) 
 

 
79.00 ± 5.24 

 
127.15 ± 11.86 
** 

 
74.06 ± 6.87 

 
93.19 ± 30.02 
# 

17.16; 
p<0.001 

5.74; 
p=0.020 

3.19; 
p=0.08 

 
Alzamientos (n) 
 

 
11.54 ± 1.98 

 
13.77 ± 2.55 

 
14.00 ± 2.01 

 
213.19 ± 5.69 

0.10; 
p=0.75 

0.18; 
p=0.67 

0.48; 
p=0.49 

 
Exploraciones (n) 
 

 
18.15 ± 1.84 

 
22.62 ± 2.21 

 
16.19 ± 1.60 

 
20.50 ± 1.95 

5.28; 
p=0.026 

1.14; 
p=0.29 

0.002; 
p=0.97 

 
Tiempo  de 
exploración de 
agujeros (s) 
 

 
 
33.92 ± 6.63 

 
 
37.88 ± 7.55 

 
 
29.09 ± 4.62 

 
 
37.57 ± 5.07 

 
1.11; 

p=0.30 

 
0.19; 

p=0.67 

 
0.15; 

p=0.70 

 
Tiempo (s)  
 de exploración de 
agujeros con objetos  
 

 
 
18.98 ± 4.72 

 
 
19.74 ± 5.09 

 
 
12.71 ± 2.23 

 
 
18.07 ± 2.43 

 
0.72; 

p=0.40 

 
1.20; 

p=0.28 

 
0.40; 

p=0.53 

 
Tiempo (s) de 
exploración de 
agujeros sin objetos 
 

 
 
14.92 ± 2.77 

 
 
17.99 ± 3.13 

 
 
16.37 ± 2.75 

 
 
17.15 ± 2.70 

 
0.45; 

p=0.50 

 
0.01; 

p=0.92 

 
0.16; 

p=0.69 

 
Índice ABA  
 

 
3.23 ± 0.53 

 
5.23 ± 0.60  
 

 
4.25 ± 0.56 

 
4.25 ± 0.72 

2.57; 
p=0.11 

0.00; 
p=0.97 

2.57; 
p=0.11 
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2.2. Efectos sobre la plasticidad sináptica del hipocampo (LTP) del ratón 

Ts65Dn. 

En condiciones basales, antes de la aplicación del TBS, los cuatro grupos de animales 

mostraron amplitudes de los fEPSPs similares. 
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Figura 52: La administración de R1 mejoró la LTP de los ratones TS. Superimposición de los fEPSPs 
registrados antes de emitir el estímulo (línea negra) y 60 minutos después de la estimulación (línea roja), 
para cada grupo. Calibración: 10 ms, 1 mV (a). Medias ± E.E.M. de las pendientes de los fEPSPs 
expresadas como porcentaje de cambio respecto a los valores de referencia registrados durante el 
establecimiento de la línea basal (b). El análisis estadístico se muestra en la tabla 25. 
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Como muestra la figura 52 los ratones TS tratados con vehículo mostraron un marcado 

déficit en la LTP respecto a los CO tratados con vehículo (p=0.007). El tratamiento con R1 

produjo una mejoría significativa de la LTP en los ratones TS respecto a los tratados con 

vehículo (p=0.041). De hecho, el tratamiento con R1 consiguió normalizar totalmente la LTP en 

los animales TS, ya que no se encontraron diferencias en la magnitud de la LTP producida en 

los ratones TS tratados con R1 respecto a los CO tratados con vehículo (p=0.647), ni entre los 

ratones TS y CO tratados con R1 (p=0.881). Sin embargo, el tratamiento crónico con R1 no tuvo 

ningún efecto sobre la LTP de los ratones CO (p=0.757). 

Tabla 25. Valores F y p del MANOVA RM y análisis post hoc de las curvas de LTP. 

 Genotipo Tratamiento 
Genotipo x 

tratamiento 

Basal 
F(1,19)=0.111, 

p=0.743 

F(1,19)=0.110, 

p=0.744 

F(1,19)=0.072, 

p=0.791 

Tras la 

estimulación 

TBS 

Todos los grupos, MANOVA genotipo x 

tratamiento 

F(1,23)=3.495, 

p=0.074 

F(1,23)=1.431, 

p=0.244 

F(1,23)=4.539, 

p=0.044 

Comparaciones  

post hoc entre 

cada par de 

curvas 

CO vehículo vs.  

TS vehículo 

F(1,13)=10.453, 

p=0.007 
  

CO R1 vs. TS R1 
F(1,9)=0.024, 

p=0.881 
  

TS vehículo vs.  

TS R1 
 

F(1,11)=5.360, 

p=0.041 
 

CO vehículo vs.  

CO R1 
 

F(1,11)=0.101, 

p=0.757 
 

CO vehículo vs. 

TS R1 
  

F(1,10)=0.223, 

p=0.647 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

 

144 
 

2.3. Efectos sobre los déficits neuromorfológicos del ratón Ts65Dn. 

2.3.1. Proliferación celular en la SGZ del hipocampo (KI67) 

Tal como se ha descrito en el estudio I, los ratones TS tratados con vehículo mostraron 

un número reducido de células KI67 positivas en la SGZ del DG comparados con los ratones CO 

bajo el mismo tratamiento (ANOVA `genotipo´: F(1,26)=21.356, p<0.001, figura 53). La 

administración crónica de R1 produjo un incremento de esta población celular en el DG de los 

ratones TS (ANOVA `tratamiento´: F(1,26)=4.440, p=0.04). 

a 

 

b 

0

200

400

600

800

1000
CO vehículo

TS vehículo

CO R1

TS R1*

*#

N
 d

e
 c

é
lu

la
s
 K

i6
7
 +

 

Figura 53: El tratamiento con R1 incrementó la proliferación neuronal en el hipocampo de los ratones 
TS. Imágenes de microscopio de fluorescencia representativas de la coinmunotinción con DAPI (núcleos 
celulares) y Ki-67 (células proliferativas) en el DG del hipocampo de los ratones TS y CO tratados con R1 
y vehículo. Las puntas de flecha indican las células Ki-67 positivas. Barra de escala: 50µm (a). Medias ± 
E.E.M. del número total de células Ki67 positivas en los ratones TS y CO tratados con R1 y vehículo (b). *: 
p<0.05, TS vs. CO, 

#
:
 
p<0.05, vehículo vs. R1. Test de Bonferroni tras ANOVAs significativos. 
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2.3.2. Diferenciación celular en la SGZ del hipocampo (DCX-CR) 

Como ya se ha descrito anteriormente (apartado 1.3.2), el número total de células 

DCX-positivas/CL-negativas era significativamente menor en los ratones TS que en los CO 

(ANOVA `genotipo´: F(1,27)=18.744, p<0.001, figura 54).  Sin embargo, el tratamiento con R1 no 

revirtió el déficit de esta población de células (ANOVA `tratamiento´: F(1,27)=0.390, p=0.538; 

ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,27)=1.005, p=0.326).  

Del mismo modo, el número de células DCX-positivas/CR-positivas también se mostró 

significativamente reducido en los ratones TS respecto a los CO (ANOVA `genotipo´: F(1,27)= 

6.171, p=0.020) y esta reducción no disminuyó tras el tratamiento con R1 (ANOVA 

`tratamiento´: F(1,27)= 0.015, p=0.903; ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,27)= 0.380, p=0.544).  

El tratamiento crónico con R1 tampoco palió la reducción en el número de células DCX-

negativas/CR-negativas encontrada en los ratones TS (ANOVA `genotipo´: F(1,27)= 5.937, 

p=0.023, ANOVA `tratamiento´: F(1,27)= 0.558, p=0.462; ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,27)= 

0.085, p=0.773). 
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Figura 54: La administración crónica de R1 no disminuyó los déficits de células DCX+/CR-, DCX+/CR+, o 
DCX-/CR+ observados en los ratones TS. Imágenes de microscopía confocal representativas de las tres 
poblaciones de células identificadas mediante la coinmunotición de DCX con CR (a) Medias ± E.E.M. del 
número total de células DCX+/CR-, DCX+/CR+ y DCX-/CR+ en la SGZ del hipocampo (b). *: p<0.05, **: 
p<0.01 TS vs. CO. Pruebas de Bonferroni tras ANOVAs significativos. 
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2.3.3. Supervivencia neuronal en la GCL del hipocampo (DAPI) 

Los ratones TS mostraron una reducción en la densidad de células DAPI-positivas en la 

GCL del hipocampo respecto a los CO, aunque dicha reducción no alcanzó la significación 

estadística (ANOVA `genotipo´: F(1,27)=2.031, p=0.167, figura 55). El tratamiento crónico con R1 

incrementó significativamente la densidad de este tipo celular en los ratones TS, mientras que 

en los CO no produjo cambios significativos (ANOVA `tratamiento´: F(1,27)=10.985, p=0.003, 

ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,27)=1.504, p=0.232).  
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Figura 55: El tratamiento crónico con R1 rescató la densidad de células granulares del hipocampo de 
los ratones TS. Imágenes de microscopio confocal representativas de la inmunotinción con DAPI en la 
GCL hipocampal de los ratones TS y CO tratados con vehículo y R1. Barra de escala 5 µm (a). Medias ± 
E.E.M. del número de células DAPI-positivas por µm

3
 en la GCL de los ratones TS y CO tratados con 

vehículo y R1 (b). 
#
: p<0.05, vehículo vs. R1. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs significativos. 
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2.3.4. Densidad de sinapsis GABAérgicas en la ML del DG hipocampal (GAD65). 

Cuando se analizó el porcentaje de área ocupado por botones GAD65 para evaluar el 

efecto del fármaco en la densidad de sinapsis inhibitorias en los distintos grupos de ratones se 

observó que los ratones TS tratados con vehículo mostraban un incremento en la expresión de 

este marcador (p=0.042). Tras el tratamiento con R1 se encontró una tendencia, que no 

alcanzó la significación estadística, a que este grupo de ratones disminuyera el porcentaje de 

área ocupado por estos botones sinápticos (p=0.063). Sin embargo, el tratamiento con este 

fármaco no tuvo efectos significativos en los ratones CO (p=0.220; ANOVA `genotipo x 

tratamiento´: F(1,27)=5.354, p=0.030; `genotipo´: F(1,27)=3.047, p=0.094, `tratamiento´: 

F(1,27)=0.678, p=0.418, figura 56).  
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Figura 56: El tratamiento con R1 disminuyó la densidad del marcador de sinapsis GABAérgicas GAD65 
en el hipocampo de los ratones TS. Imágenes de microscopia confocal representativas de la 
inmunotinción con GAD65 en la capa molecular del DG hipocampal de los ratones TS y CO tratados con 
vehículo y R1. Barra de escala: 5 µm (a). Medias ± E.E.M. del porcentaje de área ocupado por botones 
GAD65 positivos en los ratones TS y CO tratados con vehículo y R1 (b). *: p<0.05, TS vs. CO. 



RESULTADOS 

 

 

149 
 

2.3.5. Degeneración colinérgica en el prosencefalo basal (ChAT) 

Cuando se evaluó la degeneración de neuronas colinérgicas en el prosencéfalo basal se 

encontró que los ratones TS tendían a presentar un menor número de neuronas ChAT-

positivas (ANOVA `genotipo´: F(1,24)=6.030, p=0.023, figura 57). El tratamiento con R1 no 

rescató este déficit en ratones TS e incrementó significativamente esta degeneración en 

ratones CO (ANOVA `tratamiento´: F(1,24)=8.603, p=0.008; ANOVA `genotipo x tratamiento: 

F(1,24)=2.142, p=0.158). 
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Figura 57: El tratamiento con R1 no recuperó la degeneración colinérgica de los ratones TS y la 
incrementó en ratones CO. Imágenes de microscopía óptica representativas de la inmunotinción con 
ChAT en el prosencefalo basal de los ratones TS y CO tratados con vehículo y R1. Barra de escala: 200 
µm (a). Medias ± E.E.M. del número de células ChAT-positivas en el prosencéfalo basal por sección (b).  
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3. ESTUDIO III: Efecto del tratamiento crónico con R2 sobre los déficits 

cognitivos, electrofisiológicos y neuromorfológicos de los ratones 

TS. 

3.1. Efectos sobre la cognición, ansiedad y capacidades sensorimotoras del 

ratón TS. 

3.1.1. Cognición: 

a) Prueba de Condicionamiento del Miedo 

En el test de condicionamiento del miedo se observaron diferencias significativas en el 

porcentaje de tiempo de inmovilidad entre genotipos, tanto en la sesión de evaluación de la 

memoria de la asociación tono-descarga (ANOVA `genotipo´: F(1,68)=7.738, p=0.007, figura 58) 

como en la sesión de evaluación de la memoria contextual (ANOVA `genotipo´: F(1,68)=14.992, 

p<0.001, figura 58), lo que indica que los ratones TS tenían deteriorado tanto la memoria de la 

asociación tono-descarga como la de la asociación contexto-descarga. 

 

Figura 58: El tratamiento con R2 no mejoró la memoria de la asociación tono-descarga ni la memoria 
contextual en la prueba de condicionamiento del miedo. Media ± E.E.M. del porcentaje de tiempo de 
inmovilidad durante la sesión de evaluación de la memoria de asociación tono-descarga (día 2) y la 
sesión de evaluación de la memoria contextual (día 3) de los ratones TS y CO tratados con vehículo y R2. 
**: p<0.01, ***: p<0.001 TS vs. CO (MANOVA `genotipo´). 

El tratamiento con R2 no disminuyó estas diferencias en la sesión de evaluación de la 

memoria de la asociación tono-descarga (ANOVA `tratamiento´: F(1,68)=0.350, p=0.556, ANOVA 

`genotipo x tratamiento´: F(1,68)=0.047, p=0.829, figura 58) ni en la de evaluación de memoria 

contextual (ANOVA `tratamiento´: F(1,68)=0.749, p=0.390, ANOVA `genotipo x tratamiento´: 

F(1,68)=0.038, p=0.847, figura 58). 
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b) Laberinto Acuático de Morris 

La Tabla 29 muestra los resultados de los análisis estadísticos de todas las variables 

evaluadas en este experimento. Al igual que en los dos estudios anteriores, todos los grupos 

aprendieron la posición de la plataforma a lo largo de las sesiones de adquisición ya que 

redujeron progresivamente la latencia de llegada a la plataforma (figura 59a). Sin embargo, los 

ratones TS mostraron un déficit de aprendizaje en este laberinto respecto a los CO, puesto en 

evidencia por las mayores latencias para alcanzar la plataforma tanto en las sesiones de 

adquisición S1-S8 (p<0.001) como  en las sesiones sin fármaco S9-S12 (p=0.013) (figura 59a, c).  

El tratamiento con R2 redujo significativamente la latencia de llegada a la plataforma a 

lo largo de las sesiones de los ratones TS una hora después de su administración (p=0.024 

figura 59a, e) y no tuvo ningún efecto sobre la ejecución de los ratones CO (p=0.512 a, f). En las 

sesiones sin fármaco el aprendizaje de los ratones TS tratados con R2 mostró cierta mejoría, 

efecto que no alcanzó la significación estadística (p=0.226) (figura 59a, e).  

Durante las sesiones de aprendizaje guiado (figura 59b) no se encontraron diferencias 

significativas en la latencia de llegada a la plataforma entre los ratones de los dos genotipos 

(p=0.724) o tratamientos (p=0.502). 

Al analizar la ejecución de los diferentes grupos de ratones a lo largo de los 8 ensayos 

de las sesiones de adquisición, el análisis estadístico reveló que los ratones TS tratados con 

vehículo no aprendían a localizar la posición de la plataforma durante las sesiones de 

adquisición S1-S8 (p=0.385, figura 60b) o durante las sesiones de adquisición sin fármaco S9-

S12 (p=0.715, figura 60c) mientras que los ratones CO tratados con vehículo o R2 redujeron la 

latencia de llegada a la plataforma a lo largo de los ensayos (S1-S8: p<0.001, figura 60b; S9-

S12: p=0.022, figura 60c); es decir, aprendían en cada sesión la nueva posición de la 

plataforma. Los ratones TS tratados con R2 no disminuyeron de forma significativa su latencia 

de llegada a la plataforma a lo largo de los ensayos (S1-S8: p=0.612, figura 60b; S9-S12: 

p=0.662, figura 60c), lo que indica que este tratamiento crónico no mejoró su memoria de 

trabajo. 

Por otra parte, el tratamiento con R2 redujo significativamente el comportamiento 

tigmotáctico en los ratones TS y CO. Los ratones TS y CO tratados con este fármaco pasaron 

significativamente menos tiempo en la periferia del laberinto que los correspondientes ratones 

tratados con vehículo en las sesiones de adquisición S1-S8 (p =0.010, figura 60a). 
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Figura 59: El tratamiento crónico con R2 mejoró el aprendizaje espacial del ratón TS. Media ± E.E.M. de 
la latencia para encontrar la plataforma durante las sesiones de adquisición (a) y de aprendizaje guiado 
(b) en el MWM de los ratones TS y CO tratados con vehículo (c) y con R2 (d); de los ratones TS (e) y CO 
(f) tratados con vehículo y con R2. *: p<0.05, **: p <0.01, ***: p<0.001 TS vs. CO; 

#
: p<0.05, 

###
: p<0.001 

R2 vs. vehículo. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs significativos (Los resultados del análisis estadístico 
se muestran en la tabla 26). 
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El análisis por separado de cada una de las curvas de comportamiento tigmotáctico 

reveló que los ratones CO tratados con vehículo y R2 redujeron significativamente el 

comportamiento tigmotáctico a lo largo de las sesiones (p<0.001). Del mismo modo, los 

ratones TS tratados con R2 redujeron de forma significativa el tiempo que pasaron en la 

periferia del laberinto a lo largo de las sesiones (p<0.01). En contraste, los ratones TS tratados 

con vehículo no redujeron el tiempo de permanencia en la periferia del tanque a lo largo de las 

sesiones (p=0.252).  
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Figura 60: El tratamiento crónico con R2 mejoró la tigmotaxis pero no la memoria de trabajo en el 
ratón TS. Media ± E.E.M. del porcentaje de tiempo en la periferia del laberinto durante las sesiones de 
adquisición y de aprendizaje guiado (a) y de la latencia de llegada a la plataforma en cada uno de los 
ocho ensayos en las sesiones de adquisición S1-S8 (b) y en la sesiones de adquisición en las que no se 
había administrado el fármaco S9-S12 (c) de los cuatro grupos de ratones *: p<0.05, **: p<0.01, ***: 
p<0.001 TS vs. CO; 

#
: p<0.05 R2 vs. vehículo. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs significativos (Los 

resultados del análisis estadístico se muestran en la tabla 26). 
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Tabla 26: Valores F y p de los MANOVAS MR y análisis post hoc de cada variable independiente 
analizada durante las sesiones de adquisición y guiadas del laberinto acuático de Morris. 

 Sesión Genotipo Tratamiento Genotipo x 
Tratamiento  

 
 
 
Sesiones de 
adquisición 
(S1-S8) 

MANOVA MR  
genotipo x tratamiento 

F(7,50)=41.16
6, p<0.001 

F(1,50)=64.238, 
p<0.001 

F(1,50)=4.675, 
p=0.035 

F(1,50)=1.531, 
p=0.222 

 
Comparaciones 
post hoc entre 
cada par de 
curvas de 
aprendizaje 

CO vehículo vs.  
TS vehículo  

 F(1,26)=42.898, 
p<0.001 

  

CO R2 vs.  
TS R2 

 F(1,24)=23.109, 
p<0.001 

  

TS vehículo vs. 
TS R2 

  F(1,22)=5.884, 
p=0.024 

 

CO vehículo vs.  
CO R2 

   F(1,28)=0.442, 
p=0.512 

 
 
 
Sesiones de 
adquisición 
sin fármaco 
(S9-S12) 

MANOVA MR  
genotipo x tratamiento 

F(3,50)=4.702, 
p=0.006 

F(1,50)=15.866, 
p<0.001 

F(1,50)=2.935, 
p=0.092 

F(1,50)=0.000, 
p=0.985 

 
Comparaciones 
post hoc entre 
cada par de 
curvas de 
aprendizaje 

CO vehículo vs.  
TS vehículo  

 F(1,30)=6.988, 
p=0.013 

  

CO R2 vs.  
TS R2 

 F(1,25)=10.453, 
p=0.003 

  

TS vehículo vs. 
TS R2 

  F(1,25)=1.539, 
p=0.226 

 

CO vehículo vs.  
CO R2 

   F(1,30)=1.448, 
p=0.238 

 
 
 
Adquisición 
entre 
ensayos 
(S1-S8) 

MANOVA MR  
genotipo x ensayo 

F(7,50)=3.006, 
p=0.010 

F(1,50)=28.831, 
p<0.001 

F(1,50)=3.924, 
p=0.053 

F(1,50)=0.927, 
p=0.340 

 
Comparaciones 
post hoc entre 
cada par de 
curvas de 
aprendizaje 
 

CO vehículo vs.  
TS vehículo  

 F(1,30)=19.807, 
p<0.001 

  

CO R2 vs.  
TS R2 

 F(1,25)=10,546 
p=0.003 

  

TS vehículo vs. 
TS R2 

  F(1,25)=5.778, 
p=0.025 

 

CO vehículo vs.  
CO R2 

   F(1,30)=0.497, 
p=0.486 

 
 
 
Adquisición 
entre 
ensayos 
sin fármaco 
(S9-S12) 

MANOVA MR  
genotipo x ensayo 

F(7,50)=3.384, 
p=0.005 

F(1,50)=8.265, 
p=0.006 

F(1,50)=1.896, 
p=0.174 

F(1,50)=0.668, 
p=0.417 

 
Comparaciones 
post hoc entre 
cada par de 
curvas de 
aprendizaje 

CO vehículo vs.  
TS vehículo  

 F(1,30)=6.988, 
p=0.013 

  

CO R2 vs.  
TS R2 

 F(1,25)=2.168, 
p=0.153 

  

TS vehículo vs. 
TS R2 

  F(1,25)=2.771, 
p=0.110 

 

CO vehículo vs.  
CO R2 

   F(1,30)=0.159, 
p=0.692 

 
 
 
 
Tigmotaxis 

(S1-S8) MANOVA MR  
genotipo x tratamiento 

F(7,50)=18.64
5, p<0.001 

F(1,50)=40.562, 
p<0.001 

F(1,50)=5.859, 
p=0.019 

F(1,50)=1.988, 
p=0.164 

 
S1-S8 
Comparaciones 
post hoc 
MANOVA MR  
sesión x grupo 
 

TS vehículo 
F(7,14)=2.732, p=0.121 

    

CO vehículo 
F(7,16)=15.440, p<0.001 

    

TS R2 
F(7,11 )=30.425, p=0.009 

    

CO R2 
F(7,16)=7.507, p=0.005 

    

Media de las sesiones guiadas  
MANOVA genotipo x tratamiento 

 F(1,50)=0.028, 
p=0.868 

F(1,50)=0.928, 
p=0.345 

F(1,50)=0.243, 
p=0.624 

Sesiones 
guiadas 

Latencia 
MANOVA genotipo x tratamiento  

 F(1,50)=0.126, 
p=0.724 

F(1,50)=0.456, 
p=0.502 

F(1,50)=0.182, 
p=0.671 

Velocidad MANOVA genotipo x tratamiento  F(1,50)=7.029, 
p=0.010 

F(1,50)=0.644, 
p=0.425 

F(1,50)=0.071, 
p=0.792 
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3.1.2. Ansiedad 

a) Campo abierto 

En la prueba del campo abierto los ratones TS se mostraron hiperactivos ya que 

realizaron una mayor actividad horizontal en el centro del laberinto (p=0.023, figura 61a). 

Tanto la actividad horizontal en la periferia como la actividad horizontal total tendían a ser 

mayores en los ratones TS, aunque esta tendencia no alcanzó la significación estadística en 

ningún caso (periferia: p=0.174, actividad total: p=0.050, figura 61a).  
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Figura 61: La administración crónica de R2 no indujo ansiedad en el campo abierto. Media ± E.E.M. de 
la distancia recorrida (a) y del número de alzamientos (b) realizados durante la prueba del campo 
abierto por los ratones TS y CO tratados con R2 y vehículo. *: p<0.05 TS vs. CO (MANOVA `genotipo´). 
Para la estadística ver tabla 27. 

 El tratamiento crónico con R2 no tuvo ningún efecto significativo sobre la actividad 

horizontal de los ratones TS o CO en esta prueba (periferia: p=0.988, centro: p=0.560, total: 

p=0.792, figura 61a). Tampoco se observaron diferencias en la actividad vertical (número de 

alzamientos) entre animales de los dos genotipos (p=0.145) o tratamientos (p=0.694, figura 

61b). Por lo tanto el tratamiento crónico con R2 no modificó la actividad general de los 

animales. 

 Debido a que la administración crónica de R2 no afectó a la actividad en el centro del 

campo abierto, podemos concluir que este fármaco no tuvo un efecto ansiogénico sobre los 

animales TS o CO. 
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b)  Laberinto Elevado en Cruz 

Como muestra la figura 62a en el laberinto elevado en cruz los ratones TS mostraron 

una tendencia a la hiperactividad respecto a los CO, tendencia que sólo alcanzó la significación 

estadística en el caso del número de entradas en los brazos abiertos (p=0.029; brazos cerrados: 

p=0.333; número total de entradas: p=0.453). El tratamiento con R2 no tuvo ningún efecto 

sobre los niveles de actividad en este laberinto en ratones TS o CO (brazos abiertos: p=0.575, 

brazos cerrados: p=0.562, número total de entradas: p=0.522). 

 

Figura 62: El tratamiento crónico con R2 no indujo ansiedad en el laberinto elevado en cruz. Media ± 
E.E.M. del número de entradas en los brazos abiertos y cerrados y del número total de entradas (a), del 
tiempo de inmovilidad inicial (b), del porcentaje de tiempo en los brazos abiertos (c) y del número de 
conducatas de evaluación de riesgo (d) en el laberinto elevado en cruz realizadas por los ratones TS y CO 
tratados con vehículo y R2. La tabla 27 muestra los resultados del análisis estadístico. 
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No se observaron diferencias significativas entre los ratones TS y CO tratados con 

vehículo y R2 en el tiempo de inmovilidad al principio de la prueba (genotipo: p= 0.262, 

tratamiento: p=0.862, figura 62b) o en el porcentaje de tiempo en los brazos abiertos 

(genotipo: p=0.085, tratamiento: p=0.306, figura 62c). Esto indica que el fármaco no tuvo 

efecto sobre los componentes motores de la ansiedad. Tampoco afectó a los componentes 

cognitivos de la ansiedad, dado que el número de conductas de evaluación de riesgo realizadas 

por los cuatro grupos experimentales durante la prueba fueron similares (genotipo: p=0.239, 

tratamiento: p=0.313, figura 62d). 

Tabla 27: Valores F y p del MANOVA (genotipo x tratamiento) de cada variable dependiente analizada 
en el campo abierto y en el laberinto elevado en cruz. 

 Genotipo Tratamiento Genotipo x 
Tratamiento 

 
 
 
 
Campo 
abierto 

 
Distancia: periferia 

 

F(1,67)=1.893, 
p=0.174 

F(1,67)= 0.000, 
p=0.988 

F(1,67)=0.009, 
p=0.924 

 
Distancia: centro 
 

F(1,67)=5.435, 
p=0.023 

F(1,67)=0.343, 
p=0.560 

F(1,67)=0.263, 
p=0.610 

 
Distancia: total 
 

F(1,67)=3.993, 
p=0.050 

F(1,67)=0.070, 
p=0.792 

F(1,67)= 0.085, 
p=0.771 

 
Alzamientos 
 

F(1,67)=2.176, 
p=0.145 

F(1,67)=0.156, 
p=0.694 

F(1,67)=0.121, 
p=0.729 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laberinto 
Elevado en 
Cruz 

 
Número de entradas en los 
brazos abiertos 
 

 
F(1,62)=5.024, 

p=0.029 

 
F(1,62)=0.317, 

p=0.575 

 
F(1,62)=2.739, 

p=0.103 

 
Número de entradas en los 
brazos cerrados 
 

 
F(1,62)=0.954, 

p=0.333 

 
F(1,62)=0.340, 

p=0.562 

 
F(1,62)=1.817, 

p=0.183 

 
Número total de  entradas 
 

 
F(1,62)=0.571, 

p=0.453 

 
F(1,62)=0.415, 

p=0.522 

 
F(1,62)=2.863, 

p=0.096 
 
Tiempo de inmovilidad inicial 
 

 
F(1,62)=1.284, 

p=0.262 

 
F(1,62)=0.031, 

p=0.862 

 
F(1,62)=0.737, 

p=0.394 
 
Porcentaje de tiempo en los 
brazos abiertos 
 

 
F(1,62)=3.079, 

p=0.085 

 
F(1,62)=1.066, 

p=0.306 

 
F(1,62)=0.301, 

p=0.585 

 
Número de conductas de 
evaluación del riesgo  
 

 
F(1,62)=1.417, 

p=0.239 

 
F(1,62)=1.037, 

p=0.313 

 
F(1,62)=2.357, 

p=0.130 
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3.1.3. Capacidades sensorimotoras 

a) Actimetría 

Como se observa en la figura 63a y b, los ratones TS y CO tratados con vehículo  o con 

R2 no mostraron diferencias significativas en la cantidad de actividad espontánea en su jaula 

habitual durante un ciclo completo de luz-oscuridad (fase luminosa: ANOVA `genotipo´: 

F(1,59)=0.06, p=0.79, ANOVA `tratamiento´: F(1,59)=0.00, p=0.93, ANOVA `genotipo x 

tratamiento´: F(1,59)=0.00, p=0.94; fase oscura: ANOVA `genotipo´: F(1,59)=0.57, p=0.45, ANOVA 

`tratamiento´: F(1,59)=2.21, p=0.14, ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,59)=3.66, p=0.061). 

 

Figura 63: No se observaron diferencias en la actividad espontánea entre los ratones TS y  CO bajo 
ambas condiciones de tratamiento. Medias ± E.E.M. del número de cuentas realizadas por cada grupo 
experimental a lo largo de 24 horas de registro (a) y del número medio de cuentas realizadas por cada 
grupo en los periodos de luz y oscuridad (b). 
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b) Batería de pruebas sensorimotoras 

El tratamiento crónico con R2 no modificó la mayoría de las capacidades 

sensorimotoras evaluadas en los ratones TS o CO (visión, audición, fuerza, reflejo prensil, 

capacidad de tracción o coordinación motora en la prueba de la percha) como muestra la tabla 

28.  

Tabla 28: Batería de pruebas sensorimotoras. Media ± E.E.M. de las puntuaciones obtenidas en cada 
variable evaluada por los distintos grupos experimentales. Valores F del MANOVA (genotipo x 
tratamiento) de cada variable dependiente analizada. 

 
Vehículo R2 F(1,59) 

 
CO 

 
TS 

 
CO 

 
TS 

Genotipo Tratamiento Genotipo x 
Tratamiento 

 
Respuesta de alcance 
(puntuación: 0-4 x 3 ensayos) 

 
2.77 ± 0.19 

 
2.76 ± 0.21 

 
2.55 ± 0.20 

 
2.55 ± 0.16 

0.297; 

p=0.59 

1.28; 

p=0.26 

0.00; 

p=0.94 

 
Respuesta de sobresalto 
(puntuación: 0-3)  

 
1.11 ± 0.17 

 
1.47 ± 0.12 

 
0.94 ± 0.12 

 
1.42 ± 0.11 

8.34; 

p=0.005 

0.96; 

p=0.33 

0.24; 

p=0.62 

 
Reflejo de enderezamiento 
(puntuación: 0-3) 
 

 
3.00 ± 0.00 

 
3.00 ± 0.00 

 
3.00 ± 0.00 

 
3.00 ± 0.00 

   

 
Fuerza de agarre 
(puntuación: 0-3) 

 
1.33 ± 0.11 

 
1.23 ± 0.13 

 
1.23 ± 0.11 

 
1.27 ± 0.13 

0.87; 

p=0.35 

0.04; 

p=0.84 

0.00; 

p=0.92 

 
Equilibrio en la barra de 
madera (puntuación: 1-3) 
 

 
2.55 ± 0.18 

 
2.82 ± 0.36 

 
3.22 ± 0.30 

 
3.49 ± 0.29 

0.24; 

p=0.63 

3.55;  

p=0.06 

0.01; 

p=0.89 

 
Latencia de caída de la barra 
de madera (s) 
 

 
19.72 ± 0.27 

 
19.76 ± 0.23 

 
20.00 ±0.00 

 
20.00±0.00 

0.06; 

p=0.80 

1.95; 

p=0.16 

0,00; 

p=0.94 

 
Equilibrio en la barra de 
aluminio (puntuación: 1-3) 
 

 
2.22 ± 0.48 

 
1.18 ± 0.43 

 
1.29 ± 0.32 

 
0.72 ± 0.25 

3.99; 

p=0.05 

7.26; 

p=0.009 

0.41; 

p=0.52 

 
Latencia de caída de la barra 
de aluminio (s) 
 

 
14.69 ± 1.31 

 
11.17 ± 1.46 

 
11.38 ± 1.34 

 
8.94 ± 1.39 

6.34; 

p=0.14 

6.86; 

p=0.011 

0.04; 

p=0.83 

 
Reflejo prensil  
(puntuación: 0-3) 
 

 
2.77 ± 0.12 

* 
2.17 ± 0.21 

 
2.61 ± 0.18 

 
2.19 ± 0.22 

7.34; 

p=0.009 

1.32; 

p=0.26 

0.25; 

p=0.61 

 
Capacidad de tracción 
(puntuación: 0-3) 
 

 
2.05 ± 0.53 

 
3.17 ± 0.68 

 
1.66 ± 0.64 

 
2.14 ± 0.55 

1.33;     

p=0.25 

1.21; 

p=0.27 

1.06; 

p=0.30 

 
Número de desplazamientos 
en la percha 
 

 
3.61 ± 1.02 

 
2.64 ± 0.62 

 
2.61 ± 0.52 

 
2.57 ± 0.61 

0.16; 

p=0.68 

1.48; 

p=0.23 

0.40; 

p=0.52 

 
Latencia de llegada en la 
percha (s) 
 

 
32.27 ± 5.76 

 
43.41 ± 5.06 

 
34.66 ± 6.00 

 
35.76 ± 5.48 

2.26; 

p=0.14 

0.033; 

p=0.85 

0.76; 

p=0.38 
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Sin embargo, la administración de este fármaco mejoró significativamente el equilibrio 

de los animales en la barra de madera mientras que lo empeoró en la barra de aluminio. 

Además, los ratones TS tratados con vehículo o con R2 mostraron una mayor respuesta de 

sobresalto y alteraciones en la prueba del reflejo prensil. 

c) Rotarod 

El tratamiento con R2 no modificó la coordinación motora de los ratones TS o CO en la 

prueba del rotarod. Los ratones TS y CO bajo ambas condiciones de tratamiento mostraron 

una latencia de caída del aparato similar a diferentes velocidades constantes (figura 64a) y 

durante el ciclo de aceleración (figura 64b). 

 

Figura 64: El tratamiento crónico con R2 no afectó a la coordinación motora en el rotarod a diferentes 
velocidades constantes ni durante el ciclo de aceleración. Medias ± E.E.M de la latencia de caída a 
diferentes velocidades constantes (a) y de la latencia de caída durante el ciclo de aceleración (b). Los 
resultados del análisis estadístico se muestran en la tabla 29. 

Tabla 29: Rotarod. Valores F y p del MANOVA (genotipo x tratamiento) de cada variable dependiente 
analizada. 

 F(1,43) 

 Genotipo Tratamiento Genotipo x 
Tratamiento 

 
25 r.p.m. 
 

 
2.91, p=0.092 

 
0.52, p=0.47 

 
0.07, p=0.79 

 
50 r.p.m. 

 
0.23, p=0.60 

 
0.41,  p=0.52 

 
1.34, p=0.25 

 
Ciclo de aceleración 

 
3.41, p=0.069 

 
0.21, p=0.64 

 
0.00, p=0.92 
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d) Tabla de agujeros 

 La tabla 30 muestra las puntuaciones obtenidas por los ratones TS y CO tratados con 

R2 y vehículo en la prueba de la tabla de agujeros. Los ratones TS bajo ambos tratamientos se 

mostraron hiperactivos ya que recorrieron mayor distancia (p=0.013) y realizaron un mayor 

número de exploraciones (p=0.009) durante el ensayo. Los ratones TS también mostraron 

alteraciones en la atención ya que repetían un mayor número de veces la exploración de 

agujeros recientemente explorados (índice ABA, p=0.008). El tratamiento con R2 no palió la 

hiperactividad (distancia: p=0.75, exploraciones: p=0.95), ni el déficit de atención (p=0.67) 

encontrados en los ratones TS. 

Tabla 30: Tabla de agujeros. Media ± E.E.M. de las puntuaciones obtenidas por los diferentes grupos 
experimentales. Valores F y p del MANOVA (genotipo x tratamiento) de cada variable dependiente 
analizada. 

 

 
Vehículo R2 F(1,70) 

CO TS CO TS Genotipo Tratamiento 
Genotipo x 

Tratamiento 

 
Distancia (m) 
 

 
7.43 ± 0.78 

 
9.22 ± 1.12 

 
6.10 ± 0.91 

 
10.04 ± 1.44 

6.54, 
p=0.013 

0.09, 
p=0.75 

1.02, 
p=0.31 

 
Head Dippings (n) 
 

 
15.11 ± 1.78 

 
20.00 ± 2.47 

 
14.61 ± 1.20 

 
20.52 ± 2.00 

7.15, 
p=0.009 

0.003, 
p=0.95 

0.27, 
p=0.60 

 
Tiempo  de 
exploración de 
agujeros (s) 
 

 
 
11.93 ± 2.11 

 
 
12.11 ± 1.52 

 
 
13.38 ± 2.33 

 
 
15.53 ± 2.03 

 
1.25, 

p=0.27 

 
0.567, 

p=0.454 

 
0.97, 

p=0.33 

 
Tiempo (s)  
 de exploración de 
agujeros con objetos 
  

 
 
6.84 ± 1.29 

 
 
7.60 ± 1.24 

 
 
8.65 ± 1.93 

 
 
9.20 ± 1.42 

 
1.44, 

p=0.23 

 
0.380, 
p=0.54 

 
0.32, 

p=0.57 

 
Tiempo (s) de 
exploración de 
agujeros sin objetos 
 

 
 
5.10 ± 0.91 

 
 
4.50 ± 0.67 

 
 
4.73 ± 0.71 

 
 
6.33 ± 0.97 

 
0.44, 

p=0.51 

 
0.53, 

p=0.47 

 
1.67, 

p=0.20 

 
Índice ABA  
 

 
3.05 ± 0.56 

 
4.41 ± 0.61 

 
2.88 ± 0.31 

 
4.24 ± 0.45 

7.50, 
p=0.008 

0.19, 
p=0.67 

0.006, 
p=0.94 
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3.2. Efectos sobre la plasticidad sináptica del hipocampo (LTP) del ratón TS. 

En condiciones basales, antes de la estimulación TBS, los cuatro grupos de ratones no 

difirieron significativamente en las amplitudes de los fEPSPs (tabla 31). 
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Figura 65: El tratamiento con R2 normalizó la LTP de los ratones TS. Superimposición de los fEPSPs 
registrados antes de emitir el estímulo (línea negra) y 60 minutos después de la estimulación (línea roja), 
para cada grupo experimental. Calibración: 10 ms, 1.0 mV (a). Medias ± E.E.M. de las pendientes de los 
fEPSPs expresadas como porcentaje de cambio respecto a los valores de referencia registrados durante 
el establecimiento de la línea base (b). Los resultados del análisis estadístico se muestran en la tabla 31. 
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Después de 20 minutos de registro de la línea base, el estímulo TBS indujo una fuerte 

LTP en las rodajas de hipocampo de los ratones CO tratados con vehículo pero no en los TS  

bajo el mismo tratamiento (p=0.003, figura 65). Aunque el tratamiento crónico con R2 no tuvo 

ningún efecto significativo sobre la LTP de los ratones CO (p=0.48), sí que normalizó 

completamente la LTP en las rodajas hipocampales de los ratones TS (p=0.045). De hecho, no 

se encontraron diferencias significativas entre la magnitud de la LTP evocada en los ratones TS 

tratados con R2 y la de los ratones CO tratados con vehículo (p=0.57) o con R2 (p=0.99). Estos 

datos demuestran que el tratamiento crónico con este fármaco puede recuperar 

completamente la LTP en los ratones TS. 

Tabla 31: Valores F y p del MANOVA RM y análisis post hoc de las curvas de LTP. 

 

Genotipo Tratamiento 
Genotipo x 

tratamiento 

Basal 
F(1,33)=0.09, 

p=0.76 

F(1,33)=0.75, 

p=0.39 

F(1,33)=0.00, 

p=0.98 

Tras la 

estimulación 

TBS 

Todos los grupos, MANOVA genotipo x 

tratamiento 

F(1,33)=4.13, 

p=0.052 

F(1,33)=0.98, 

p=0.33 

F(1,33)=4.06, 

p=0.054 

Comparaciones  

post hoc entre 

cada par de 

curvas 

CO vehículo vs.  

TS vehículo 

F(1,15)=12.99, 

p=0.003 
  

CO R2 vs. TS R2 F(1,17)=0.00, 

p=0.99 
  

TS vehículo vs.  

TS R2 
 

F(1,14)=4.78, 

p=0.045 
 

CO vehículo vs.  

CO R2 
 

F(1,18)=0.51, 

p=0.48 
 

CO vehículo vs.  

TS R2 
  

F(1,18)=0.33, 

p=0.57 
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3.3. Efectos sobre los déficits neuromorfológicos del ratón TS. 

3.3.1. Proliferación celular en la SGZ del hipocampo (KI67) 

 Como se observa en la figura 66, los ratones TS tratados con vehículo mostraron una 

marcada reducción en el número de células Ki67 positivas en la SGZ del hipocampo respecto a 

los ratones CO tratados con vehículo (ANOVA `genotipo´: F(1,23)=6.982, p=0.016). El tratamiento 

crónico con R2 normalizó completamente la proliferación celular, es decir, el número de 

células Ki67 positivas en la SGZ en los ratones TS (ANOVA `tratamiento´: F(1,23)=6.676, p=0.018) 

pero no tuvo ningún efecto significativo en los ratones CO (ANOVA `genotipo x tratamiento´: 

F(1,23)=17.133, p=0.001). 
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Figura 66: La administración crónica de R2 normalizó la proliferación neuronal en el hipocampo de los 
ratones TS. Imágenes de microscopía confocal representativas de la coinmunotinción con DAPI (núcleos 
celulares) y Ki67 (células proliferativas) en el DG del hipocampo de los ratones TS y CO tratados con R2 y 
vehículo. Las puntas de flecha indican las células Ki67 positivas. Barra de escala: 100 µm (a). Medias ± 
E.E.M. del número total de células Ki67 positivas cuantificadas en los ratones TS y CO tratados con R2 y 
vehículo (b). ***: p<0.001 TS vs. CO; 

###
: p<0.001 vehículo vs. R2. Test de Bonferroni tras ANOVAs 

significativos. 
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2.3.2. Diferenciación celular en la SGZ del hipocampo (DCX-CR) 

Como muestra la figura 67, al igual que en los dos estudios previos, el número total de 

células DCX-positivas/CR-negativas estaba significativamente reducido en los ratones TS 

respecto a los CO (ANOVA `genotipo´: F(1,24)=11.747, p=0.003). El tratamiento con R2 no 

recuperó el número de este tipo de células (ANOVA `tratamiento´: F(1,24)=2.905, p=0.103, 

ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,24)=3.508, p=0.075).   

El número de células DCX-positivas/CR-positivas también era significativamente menor 

en los ratones TS que en los CO (ANOVA `genotipo´: F(1,24)=17.225, p<0.001). El tratamiento con 

R2 produjo una tendencia no significativa a incrementar el número de estas células en los 

ratones TS (ANOVA `tratamiento´: F(1,24)=0.181, p=0.674) y disminuyó esta población celular en 

los ratones CO (ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,24)=5.178, p=0.033). 

No se encontraron diferencias significativas en el número de células DCX-negativas/CR-

positivas entre animales de los dos genotipos (ANOVA `genotipo´: F(1,24)=0.005, p=0.942) o 

tratamientos (ANOVA `tratamiento´: F(1,24)=0.770, p=0.390, ANOVA `genotipo x tratamiento´: 

F(1,24)=2.145, p=0.158). 



RESULTADOS 

 

 

166 
 

a 

 

b 

DCX+/CLR- DCX+/CLR+ DCX-/CLR+
0

5000

10000

15000

20000

25000
CO Vehiculo

TS Vehiculo

CO R2

TS R2

**

**

N
 t

o
ta

l 
d

e
 c

é
lu

la
s

 

Figura 67: El tratamiento con R2 no revirtió los déficits en el número de células DCX+/CR-, DCX+/CR+ o 
DCX-/CR+ mostrados por los ratones TS. Imágenes de microscopía confocal representativas de las tres 
poblaciones de células identificadas mediante la coinmunotición de DCX con CR (a). Medias ± E.E.M. del 
número total de células DCX+/CR-, DCX+/CR+ y DCX-/CR+ en la SGZ del hipocampo (b). **: p<0.01 TS vs. 
CO. Test de Bonferroni tras ANOVAs significativos. 



RESULTADOS 

 

 

167 
 

3.3.3. Supervivencia neuronal en la GCL del hipocampo (DAPI) 

La densidad de células granulares (células DAPI-positivas, figura 68) también estaba 

reducida en los ratones TS tratados con vehículo (ANOVA `genotipo´: F(1,25)=8.41, p=0.008). La 

administración de R2 normalizó la densidad de células granulares en los ratones TS (ANOVA 

`tratamiento´: F(1,25)=20.77, p<0.001) pero no indujo ningún cambio en los ratones CO (ANOVA 

`genotipo x tratamiento´: F(1,25)=8.04, p=0.010). 
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Figura 68: El tratamiento crónico con R2 normalizó la densidad de células granulares del hipocampo 
de los ratones TS. Imágenes de microscopio confocal representativas de la inmunotinción con DAPI en la 
GCL hipocampal de los ratones TS y CO tratados con R2 y vehículo. Barra de escala: 5 µm (a). Medias ± 
E.E.M. del número de células DAPI-positivas por µm

3
 en la GCL de los ratones TS y CO tratados con R2 y 

vehículo (b). **: p<0.01 TS vs. CO; ###: p<0.001 vehículo vs. R2. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs 
significativos. 
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3.3.4. Densidad de sinapsis GABAérgicas en la ML del DG hipocampal (VGAT). 

De manera similar a lo descrito en estudios anteriores, los ratones TS tratados con 

vehículo presentaron un incremento del porcentaje de área ocupada por botones VGAT-

positivos en la ML del hipocampo (ANOVA `genotipo´: F(1,25)=9.37, p=0.006, figura 69). El 

tratamiento crónico con R2 redujo los niveles de este marcador de sinapsis GABAergicas en los 

ratones TS pero no en los CO (ANOVA `tratamiento´: F(1,25)=1.16, p=0.26; ANOVA `genotipo x 

tratamiento´: F(1,25)=5.76, p=0.025). 
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Figura 69: El tratamiento crónico con R2 redujo la densidad del marcador de sinapsis GABAérgicas 
VGAT en el hipocampo de los ratones TS. Imágenes de microscopía confocal representativas de la 
inmunotinción con VGAT en la capa molecular del DG hipocampal de los ratones TS y CO tratados con R2 
y vehículo. Barra de escala: 5 µm (a). Medias ± E.E.M. del porcentaje de área ocupado por botones 
VGAT-positivos en los ratones TS y CO tratados con R2 y vehículo (b). **: p<0.01 TS vs CO; 

#
:
 
p<0.05, 

vehículo vs. R2. Prueba de Bonferroni tras ANOVAs significativos. 
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3.3.5. Degeneración colinérgica en el prosencéfalo basal (ChAT) 

Como muestra la figura 70, no se encontraron diferencias significativas en el número 

de neuronas colinérgicas en el prosencéfalo basal que presentaban los animales de los dos 

genotipos (ANOVA `genotipo´: F(1,24)=0.030, p=0.864) o tratamientos (ANOVA `tratamiento´: 

F(1,24)=0.397, p=0.535; ANOVA `genotipo x tratamiento´: F(1,24)=0.529, p=0.475).  
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Figura 70: La administración crónica de R2 no modificó la densidad de neuronas ChAT-positivas en el 
prosencéfalo basal de animales TS. Imágenes de microscopía óptica representativas de la 
inmunotinción con ChAT en el prosencéfalo basal de los ratones TS y CO tratados con R2 y vehículo (a). 
Medias ± E.E.M. del número de células ChAT-positivas en el prosencéfalo basal por sección (b). 
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En la actualidad no existe un tratamiento farmacológico eficaz para paliar el fenotipo 

más común y que más afecta la calidad de vida de las personas con SD: la discapacidad 

intelectual. Por lo tanto, hay una necesidad de desarrollar farmacoterapias que mejoren los 

déficits cognitivos y la calidad de vida de estas personas. 

 Numerosos estudios en modelos murinos de SD han identificado varias potenciales 

dianas terapéuticas para paliar estos déficits. La demostración del papel de la inhibición 

mediada por GABA en el ratón TS llevó a probar diferentes fármacos antagonistas del receptor 

GABAA que atenuaban sus déficits cognitivos pero que podían inducir importantes efectos 

secundarios como producir convulsiones o incrementar la ansiedad. Por lo tanto, este tipo de 

fármacos no son adecuados para el tratamiento de las alteraciones de aprendizaje y memoria 

de las personas con SD. 

Los avances en la comprensión de la fisiología de las diferentes subunidades del 

receptor GABAA han demostrado el importante papel modulador de los receptores GABAA α5 

en la cognición (Collinson et al., 2002; Crestani et al., 2002; Rudolph y Knoflach, 2011), 

mientras que la ansiedad y el efecto proconvulsivante parecen ser consecuencia de la actividad 

de otras subunidades. Esto sugiere el potencial de los NAMs selectivos para los receptores 

GABAA α5 para mejorar la cognición en las personas con SD sin producir efectos secundarios 

no deseados. 

Los resultados de la presente tesis demuestran que los NAMs selectivos para la 

subunidad α5 del receptor GABAA podrían ser de utilidad en el tratamiento de los déficits 

cognitivos de esta población sin inducir efectos adversos. 

En concreto, en este estudio se valoró la capacidad de 3 NAMs selectivos para la 

subunidad α5 del receptor GABAA  (RO4938581, R1 y R2) de paliar los déficits cognitivos de los 

ratones TS, así como los cambios producidos tras su administración en los principales 

mecanismos neurobiológicos que se han propuesto como responsables de estos fenotipos: i. 

hipocelularidad en distintas áreas del SNC debido a una alteración en la neurogénesis, ii. 

incremento de la inhibición mediada por sinapsis GABAérgicas y iii. déficits en procesos 

electrofisiológicos. 
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1. COGNICIÓN 

1.1. Memoria y aprendizaje  

La administración crónica de estos tres compuestos mejoró el aprendizaje espacial de 

los ratones TS en la prueba del laberinto de Morris pero no en la prueba de Condicionamiento 

de Miedo.  

La prueba del MWM es la más utilizada para analizar el aprendizaje y la memoria 

espacial dependiente del hipocampo (Morris, 1984). En el protocolo utilizado en este 

experimento, común a los tres estudios incluidos en la presente tesis, la posición de la 

plataforma se modificaba diariamente durante las 8 primeras sesiones de adquisición. Este 

paradigma ha sido validado y utilizado para evaluar distintos procesos implicados en el 

aprendizaje y memoria de varios modelos experimentales de alteraciones cognitivas (Chen et 

al., 2000; Saab et al., 2011; Savonenko et al., 2005; Steele y Morris, 1999). 

Al cambiar cada sesión la posición de la plataforma la dificultad de la tarea es mayor, 

ya que cada día el ratón tiene que aprender una nueva localización. Esto aumenta las 

diferencias entre los rendimientos cognitivos de los ratones TS y CO, lo que nos proporciona un 

margen mayor para evaluar los efectos de los distintos fármacos.  

Además, este protocolo permite la evaluación de diferentes procesos cognitivos, tales 

como el aprendizaje y la memoria de procedimiento, de referencia y de trabajo. El análisis de 

la ejecución de los ratones a lo largo de los ensayos (la media de cada ensayo en las 8 sesiones) 

proporciona una medida de memoria de trabajo porque el animal busca la plataforma en los 

primeros ensayos, codifica su localización y la recuerda durante el resto de los ensayos de cada 

sesión. Por lo tanto, para una ejecución adecuada es necesaria la recuperación de la 

información recientemente adquirida o memoria de trabajo (Olton y Papas, 1979). Por otro 

lado, en cada nueva sesión el animal debe aprender una nueva localización de la plataforma, 

por lo tanto el análisis de la ejecución de los ratones a lo largo de las sesiones (la media de 

todos los ensayos de cada sesión) proporciona una medida de la memoria de referencia.  

Según van progresando las sesiones el animal debe construir una representación estable o a 

largo plazo del entorno, es decir, un mapa de coordinadas, que puede ser considerado como el 

componente de memoria de referencia de la tarea, diferente de la representación de la 

posición más reciente en la que la plataforma estaba situada. Por último, a lo largo de las 

sesiones el animal debe aprender a inhibir conductas inadecuadas, como nadar cerca de las 
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paredes del tanque (tigmotaxis) y elegir una estrategia para buscar la plataforma en el tanque, 

esto constituiría el aprendizaje de procedimiento.  

Además, en el estudio I, se realizaron 4 sesiones más de adquisición (S9-S12), en las 

que la plataforma se localizaba siempre en el mismo lugar, que es el protocolo estándar más 

utilizado en el MWM para evaluar el aprendizaje espacial. También  se realizó, tras la última 

sesión de adquisición, un ensayo de retirada de la plataforma. En este ensayo se valoró la 

capacidad de los animales para recordar dónde había estado localizada la plataforma las 

cuatro últimas sesiones, lo que nos permitió evaluar la memoria espacial.  

Por último, durante las sesiones guiadas, la plataforma es visible y está señalizada, por 

lo que los animales pueden resolver esta tarea sin hacer uso, necesariamente, de la 

información espacial.  

En el presente estudio los animales TS presentaron marcados déficits en todos los 

aspectos cognitivos evaluados: memoria de trabajo, de referencia, aprendizaje de 

procedimiento y aprendizaje y memoria espacial. Estos resultados confirman numerosos 

estudios previos (Escorihuela et al., 1995; Holtzman et al., 1996; Rueda et al., 2008a) que 

demuestran que el ratón TS tiene un pronunciado déficit de aprendizaje en las sesiones de 

adquisición en las que la plataforma permanece oculta, así como de memoria en el ensayo de 

retirada de la plataforma en el MWM.  Además, estos resultados también son consistentes con 

estudios que demuestran que el ratón TS presenta alteraciones tanto en memoria de trabajo 

como de referencia utilizando las pruebas laberinto radial (Demas et al., 1996) y laberinto en T 

(Belichenko et al., 2007). 

El tratamiento crónico con RO4938581, R1 o R2 mejoró significativamente la ejecución 

del ratón TS en las sesiones de adquisición y en las sesiones guiadas, ya que estos animales 

redujeron su latencia a lo largo de las sesiones lo que indica un rescate de la memoria espacial 

de referencia. Estos resultados confirman los descritos por Braudeau et al. que también 

observaron una mejoría en la ejecución de los ratones TS tras la administración de α5IA, otro 

GABAA NAM con selectividad funcional pero no de afinidad por la subunidad α5. Sin embargo, 

mientras en nuestro estudio el tratamiento crónico con RO4938581 mejoró la memoria 

espacial en la sesión de retirada de la plataforma, ya que aumentó el tiempo que los animales 

pasaban en el cuadrante entrenado y el número de cruces por encima del lugar de la 

plataforma, la administración de α5IA que no mejoró la memoria de la posición de la 

plataforma en los ratones TS (Braudeau et al., 2011b). La discrepancia en los efectos 
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encontrados en ambos estudios podría deberse a diferencias en los protocolos de 

entrenamiento ya que en el presente trabajo los animales realizaron más ensayos al día (8 vs. 2 

ensayos por día en el estudio del α5IA) aunque también podría deberse a diferencias en la 

eficacia relativa de ambos NAMs para mejorar distintos procesos cognitivos. 

Además, en el presente trabajo tanto RO4938581 como R1 mejoraron la memoria de 

trabajo de los ratones TS pero este efecto no fue evidente tras el tratamiento con R2.  

De manera consistente con numerosos trabajos (Braudeau et al., 2011b; Escorihuela et 

al., 1995; Martínez-Cué et al., 2002), el ratón TS mostró una mayor tendencia a nadar por la 

periferia del tanque (tigmotaxis) en los tres estudios descritos en esta tesis. Dado que la 

plataforma estuvo situada en la zona central del tanque  en todas las sesiones, la tendencia de 

los ratones TS de nadar en la periferia indica que estaban utilizando una estrategia de 

búsqueda de la plataforma menos adecuada. La administración crónica de RO4938581, R1 o R2  

redujo este comportamiento en los ratones TS y CO tanto en las sesiones en que la plataforma 

estaba visible como en las que esta estaba oculta en el laberinto, lo que indica que el 

tratamiento farmacológico mejoró sus estrategias de navegación. Del mismo modo, Braudeau 

et al. (2011b) también describieron una reducción en la conducta tigmotáctica de ratones TS 

en el MWM tras el tratamiento con α5IA. 

Por otra parte, los ratones TS presentaron mayores latencias de llegada a la plataforma 

en las sesiones de aprendizaje guiado tanto en los estudios I y II pero no en el estudio III, en el 

que la ejecución de los ratones TS fue similar a la de los ratones CO. En este aspecto, distintos 

estudios, incluso de este laboratorio, muestran que los ratones TS presentan una peor 

ejecución (Holtzman et al., 1996; Reeves et al., 1995; Vidal et al., 2012) o no presentan 

diferencias (Corrales et al., 2012; Escorihuela et al., 1995; Martínez-Cué et al., 2002; Sago et 

al., 2000) en las sesiones de aprendizaje guiado. Las diferencias encontradas en la ejecución de 

los ratones TS en los distintos estudios son probablemente debidas a la gran variabilidad 

intragrupal que muestran estos ratones. Es posible que esta alteración alcance en algunos 

casos la significación estadística y en otros no dependiendo de pequeñas variaciones en las 

características de distintas cohortes de animales, conteniendo en algunos casos más animales 

con alteraciones en esta conducta que en otros casos.  

Aunque una peor ejecución durante esas sesiones sugeriría que la manipulación 

experimental (en este caso la trisomía) estaría afectando capacidades motoras o 

motivacionales más que el aprendizaje espacial per se (Morris, 1984), existen evidencias de 
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que la tarea de localización de la plataforma visible también requiere diferentes capacidades 

de aprendizaje procedimental (Fenton y Bures, 1993; Whishaw y Mittleman, 1986).  

El aumento del comportamiento tigmotáctico de los ratones TS y su peor ejecución en 

las sesiones guiadas encontrada los estudios I y II, podrían estar relacionados con una 

desorganización profunda del aprendizaje procedimental que mejoró tras el tratamiento con 

RO4938581, R1 o R2. El aprendizaje procedimental depende de la función estriatal y se ha 

demostrado que el sistema colinérgico intrastriatal esta alterado en los ratones TS (Di Filippo 

et al., 2010). 

En el caso de los ratones CO, el tratamiento RO4938581, R1 o R2 no produjo ningún 

efecto beneficioso sobre los distintos procesos cognitivos evaluados en el MWM. Sin embargo, 

el tratamiento con α5IA sí que produjo una mejoría en la ejecución de los ratones CO en esta 

prueba (Braudeau et al.(2011b). La diferencia entre este resultado y los de la presente tesis 

podría ser debido a un “efecto techo” en los últimos. Es decir, que la ejecución de los ratones 

CO tratados con vehículo fuera tan eficaz en nuestras condiciones experimentales que 

resultara difícil detectar una mejoría adicional en el aprendizaje y la memoria de estos ratones 

tras el tratamiento farmacológico. Sin embargo, también es posible que, a diferencia del α5IA, 

los 3 GABAA α5 NAMs evaluados en esta tesis pudieran tener un efecto selectivo sobre la 

memoria solamente cuando existe un exceso de inhibición, como en el caso de los ratones TS. 

De acuerdo con la mejoría cognitiva encontrada tras el tratamiento con estos 3 NAMS, 

se ha descrito que la reducción de la inhibición mediada por el receptor GABAA α5 en ratones a 

los que se ha silenciado el gen que codifica esta subunidad (ratones knockout α5 -/-) produce 

una mejoría en distintas pruebas de aprendizaje y memoria (Collinson et al., 2002). 

Igualmente, estudios farmacológicos han demostrado que la administración de diferentes 

NAMs selectivos para la subunidad α5 del receptor GABAA mejora la cognición en ratas (Atack 

et al., 2006; Chambers et al., 2004; Collinson et al., 2006; Dawson et al., 2006; Sternfeld et al., 

2004) y en el ratón TS  (Braudeau et al., 2011b). Además,  RO4938581 también ha demostrado 

tener efectos procognitivos en ratas en las que se había inducido farmacológicamente un 

déficit cognitivo y en monos (Ballard et al., 2009). Asimismo, la administración de un NAM 

selectivo para α5 fue capaz de revertir los déficits de memoria inducidos por el consumo de 

alcohol en un pequeño estudio con humanos voluntarios (Atack, 2010; Nutt et al., 2007).  

Por otra parte, para evaluar el aprendizaje de condicionamiento del miedo utilizamos 

la prueba del CFC, que permite valorar el aprendizaje de la asociación de un tono (EC) y una 
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descarga (EN), independiente del hipocampo y de una descarga (EN) y un ambiente (EC), 

dependiente del hipocampo (McHugh et al., 2007; Phillips y LeDoux, 1992; Wehner y Radcliffe, 

2004). Tras una sesión de entrenamiento se cuantificó el tiempo de inmovilidad, como medida 

de la asociación del EC con el EN. Consistentemente con lo observado en otros trabajos 

(Bianchi et al., 2010b; Kleschevnikov et al., 2012a; Salehi et al., 2009; Turner et al., 2001), 

cuando se reintrodujo a  los ratones TS tratados con vehículo en el contexto en el que habían 

recibido descargas eléctricas durante el entrenamiento mostraron una respuesta de 

inmovilidad durante un tiempo menor que los ratones CO, lo que indica que recordaban peor 

que estos últimos la asociación entre el contexto y la descarga. Sin embargo, en la sesión en las 

que se expuso a los ratones a los estímulos acústicos que habían sido asociados a la descarga 

la respuesta de inmovilidad fue similar a la de los controles (en los estudios I y II pero no en el 

estudio III), lo que demuestra que estos animales no tenían alteraciones en procesos de 

condicionamiento acústico. Al igual que lo observado en las sesiones guiadas del MWM, los 

ratones TS del Estudio III mostraron una conducta distinta a los de los estudios I y II en esta 

prueba. En concreto, estos animales sí que mostraron un déficit en el condicionamiento 

acústico. Como se comentó anteriormente es probable que la enorme variabilidad intragrupal 

en estos animales determinase que esta conducta difiriera estadísticamente de la de los CO en 

algunas cohortes (Estudio III), pero no en otras (Estudios I y II). 

El tratamiento crónico con RO4938581, R1 o R2 no tuvo ningún efecto sobre la 

memoria de asociación tono-descarga, ni tampoco mejoró la memoria contextual de ratones 

TS o CO. Esta falta de efectos de la reducción de la inhibición mediada por los receptores 

GABAA α5 en la prueba de condicionamiento de miedo es similar a la encontrada en estudios 

en los que se silenció genéticamente esta subunidad en ratones α5-/- (Martin et al., 2010). 

El condicionamiento acústico depende principalmente de la amígdala y, en menor 

grado, de las cortezas peririnal, entorinal y postrinal y del tálamo (Campeau y Davis, 1995; 

Goosens y Maren, 2001; Kholodar-Smith et al., 2008), mientras que el hipocampo y sus 

aferencias desde el cerebelo tienen un papel destacado en el condicionamiento contextual 

(Anagnostaras et al., 2001; Lee y Kesner, 2004; Maren y Fanselow, 1997; Phillips y LeDoux, 

1992; Richmond et al., 1999). Se sabe que el hipocampo y el cerebelo son las estructuras más 

afectadas en el ratón TS (Dierssen, 2012; Gotti et al., 2011; Rueda et al., 2012), mientras que la 

función de la amígdala parece estar intacta en este modelo de SD (Kleschevnikov et al., 2012a; 

Salehi et al., 2009; Turner et al., 2001). Esto explica que la memoria de condicionamiento 

contextual este afectada en el ratón TS y la de condicionamiento acústico no lo esté en la 
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mayoría de los casos. Sería necesario determinar si alteraciones en la morfología o función de 

otras estructuras implicadas en este tipo de condicionamiento tienen un papel en la alteración 

encontrada en los animales TS del estudio III. 

Por otra parte, el hecho de que la administración crónica de RO4938581, R1 o R2 no 

tenga ningún efecto sobre el déficit de memoria contextual podría deberse a que esta tarea no 

solo es dependiente del hipocampo sino también de sus aferencias cerebelares, estructura que 

también está afectada en el ratón TS. Sin embargo, los receptores GABAA α5 se expresan 

principalmente en el hipocampo y no se expresan en el cerebelo (Fritschy y Mohler, 1995; 

Klausberger, 2009; Laurie et al., 1992; Lingford-Hughes et al., 2002; Olsen y Sieghart, 2009; 

Rudolph y Möhler, 2013) por lo que es improbable que los fármacos que afectan 

selectivamente estos receptores mejoren la función de esta estructura. 

1.2. Hiperactividad 

De acuerdo con estudios previos que demostraron que el ratón TS era hiperactivo en 

distintas condiciones experimentales (Coussons-Read y Crnic, 1996; Escorihuela et al., 1995), 

en este trabajo observamos un incremento de la actividad locomotora de estos animales en el 

campo abierto, el laberinto elevado en cruz, el MDTB y la tabla de agujeros. Se ha propuesto 

que la hiperactividad del ratón TS en situaciones que habitualmente provocan cautela y 

supresión de la actividad en ratones normales (Coussons-Read y Crnic, 1996; Escorihuela et al., 

1995; Martínez-Cué et al., 2006) es atribuible a una reducción de la atención hacia el estímulo 

potencialmente peligroso (Crnic y Pennington, 2000). De hecho, Driscoll et al. (2004), 

demostraron un déficit de atención en los ratones TS, que podría ser una de las causas 

subyacentes a los déficits de aprendizaje encontrados en estos animales. En el presente 

trabajo los ratones TS también mostraron déficits de atención en la tabla de agujeros ya que 

realizaron un número mayor de repeticiones de la exploración de agujeros recientemente 

explorados (índice ABA) que los ratones CO.  

El tratamiento crónico con RO4938581 suprimió la hiperactividad de los ratones TS en 

el laberinto elevado en cruz, en el pre-test del MDTB y en la tabla de agujeros, pero no en el 

campo abierto ni en el post-test del MDTB. Cabe destacar que RO4938581 también recuperó 

los déficits de atención de los ratones TS observados en la tabla de agujeros, ya que redujo el 

número de repeticiones de la exploración de agujeros recientemente explorados. Esta 

recuperación de los déficits de atención podría ser una de las causas de la mejoría cognitiva 

encontrada en estos ratones en el MWM.  
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Por último, la administración crónica de R1 no redujo la hiperactividad del ratón TS en 

el campo abierto, en el laberinto elevado en cruz o en el MDTB, aunque sí lo hizo en la tabla de 

agujeros pero no tuvo ningún efecto sobre la atención del ratón TS en esta prueba. El 

tratamiento con R2 no redujo la hiperactividad en ninguna de estas pruebas ni el déficit de 

atención en la tabla de agujeros. Por tanto, la magnitud del efecto pro-cognitivo obtenida tras 

el tratamiento con cada uno de los tres fármacos (ver apartado 4 de la discusión) se 

correlaciona con su capacidad para reducir la hiperactividad y los problemas de atención de los 

ratones TS, siendo mayor en el caso de los ratones tratados con RO4938581, seguida por 

aquellos que recibieron R1 y por último por los que se les administró R2. De este modo, las 

capacidades de aprendizaje y memoria de los ratones mejoraron más tras la administración de 

aquellos fármacos que mejoraban la atención y/o disminuían la hiperactividad. 

2. POSIBLES MECANISMOS SUBYACENTES A LA MEJORÍA COGNITIVA  

2.1. ¿Por qué nos centramos en el hipocampo? 

El aprendizaje espacial depende de la integridad funcional del hipocampo. Esta 

estructura tiene un papel crucial en la codificación de la información y en su posterior 

recuperación en el SNC (Morris et al., 1982; Morris et al., 1990) y muestra importantes 

alteraciones funcionales y neuromorfológicos en los ratones TS (Best et al., 2012; Insausti et 

al., 1998; Kleschevnikov et al., 2004; Rueda et al., 2012). 

Dado que los receptores GABAA α5 están localizados principalmente en el hipocampo 

(Fritschy y Mohler, 1995; Klausberger, 2009; Laurie et al., 1992; Lingford-Hughes et al., 2002; 

Olsen y Sieghart, 2009) y debido al crucial papel de esta estructura en el aprendizaje y la 

memoria, nuestro trabajo se ha centrado en el estudio de los posibles efectos de la 

administración crónica de nuestros NAMs GABAA α5 sobre las alteraciones propias del SD 

presentes en el hipocampo del ratón TS. 

2.2. Receptores 

En los laboratorios Hoffmann-La Roche se han analizado tanto la expresión de los 

receptores GABAA α5 como la afinidad de fijación in vivo del fármaco a dichos receptores en 

los  ratones TS y CO. En un estudio de autoradiografia ex vivo tras una inyección intravenosa de 

[3H]-RO0154513, un radioligando bien caracterizado con preferencia por los receptores GABAA 

α5 (Sieghart et al., 1987), se observó que la densidad y distribución de los receptores GABAA 

α5 era similar en los ratones TS y CO. Además, no se encontraron diferencias entre los niveles 
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de ocupación de los receptores GABAA α5 en el hipocampo de los ratones TS y CO tratados con 

RO4938581 en nuestro laboratorio (Martínez-Cué et al., 2013). El tratamiento con RO4938581 

en la dosis y por la vía de administración utilizada en este trabajo produjo una ocupación del 

70% receptores GABAA α5 hipocampales en ambos genotipos. 

Esto implica que los diferentes efectos encontrados tras el tratamiento con 

RO4938581 en los ratones TS y CO no se deben a factores farmacocinéticos o a cambios en la 

densidad o en la ocupación de los receptores GABAA α5 tras el tratamiento. 

2.3. Plasticidad sináptica: LTP 

Los procesos cognitivos mediados por el hipocampo implican cambios a largo plazo en 

la eficacia sináptica, tales como la LTP. Varios estudios han descrito un déficit de la LTP en el 

hipocampo de los ratones TS que podía ser recuperado mediante el bloqueo farmacológico de 

los receptores GABAA o GABAB (Costa y Grybko, 2005; Fernandez et al., 2007; Kleschevnikov et 

al., 2012a; Kleschevnikov et al., 2004).  

En el presente trabajo se ha utilizado un patrón de estimulación theta (TBS) para 

inducir la LTP en la región CA1 del hipocampo. Los ratones TS mostraron un déficit similar al 

descrito por Costa y Grybko (2005).  

El tratamiento crónico con RO4938581, R1 y R2 hizo desaparecer totalmente el déficit 

en LTP de los ratones TS. Del mismo modo, el tratamiento crónico con RO4938581 tendió a 

mejorar la inducción de la LTP en los ratones CO.  Sin embargo, la administración crónica de R1 

o R2 no tuvo ningún efecto sobre la LTP de los ratones CO.  

Otros estudios han demostrado que el tratamiento agudo con RO4938581 y otros 

GABAA α5 NAM también mejoran la LTP en rodajas de hipocampo de ratones euploides (Atack 

et al., 2006; Ballard et al., 2009; Dawson et al., 2006).  

Los receptores GABAA α5, localizados principalmente extrasinápticamente, median la 

inhibición tónica (Glykys et al., 2008) y regulan la excitabilidad de las neuronas piramidales 

hipocampales influyendo sobre la fuerza de despolarización requerida para generar un 

potencial de acción (Bonin et al., 2007). La disminución de la inhibición tónica mediante el uso 

de GABAA α5 NAMs facilita la excitabilidad de estas neuronas frente al TBS y, de la misma 

manera, frente a estímulos fisiológicos. Nuestros resultados proporcionan evidencias 

adicionales del importante papel de los receptores GABAA α5 en la modulación de la 
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plasticidad sináptica a largo plazo y sugieren que éste podría ser el mecanismo a través del 

cual el tratamiento con RO4938581, R1 y R2 rescata o reduce los déficits cognitivos del ratón 

TS. 

2.4. Sobreinhibición: Sinápsis GABAérgicas 

De manera consistente con el aumento de la inhibición mediada por GABA descrita en 

los ratones TS, en este trabajo la capa molecular del hipocampo de estos animales presentaba 

un incremento de la densidad de los marcadores de sinapsis GABAérgicas GAD65, GAD67 y 

VGAT. Otros estudios habían demostrado un aumento de la inmunoreactividad de proteínas 

asociadas con sinapsis GABAérgicas, incluyendo GAD67, VGAT, proteína asociada al receptor 

GABAA y neuroligina 2 en el neocortex y el hipocampo de ratones TS (Belichenko et al., 2009b; 

Pérez-Cremades et al., 2010).  

La administración crónica de RO4938581 normalizó la densidad de GAD65, GAD67 y 

VGAT y la administración crónica de R1 o R2 normalizó la densidad de GAD65 y VGAT 

respectivamente. Dado que los ratones TS presentan alteraciones morfológicas y funcionales 

en los circuitos inhibitorios del hipocampo y la corteza cerebral (Begenisic et al., 2011; 

Belichenko et al., 2004; Chakrabarti et al., 2010; Pérez-Cremades et al., 2010), es posible que 

los GABAA α5 NAMs rescaten o reduzcan los déficits cognitivos del ratón TS mediante la 

normalización de la densidad y/o actividad de las sinapsis inhibitorias y, por lo tanto, 

restableciendo el equilibrio inhibitorio/excitatorio del circuito y la neuroplasticidad. Además, el 

hecho de que RO4938581 tendiera a incrementar la densidad de GAD65 en los ratones CO 

sugiere que el tratamiento farmacológico en animales normales podría inducir mecanismos 

compensatorios para mantener el equilibrio inhibidor/excitador del circuito en el SNC, aunque 

este efecto de RO4938581 no se ha observado en el resto marcadores de sinapsis inhibitorias 

utilizados, ni tras la administración de R1 o R2. 

2.5. Alteraciones en la histología del hipocampo: neurogénesis y densidad de 

neuronas granulares 

Se ha propuesto que uno de los mecanismos subyacentes a los déficits de aprendizaje 

y plasticidad sináptica encontrados en el ratón TS es la alteración en la morfología hipocampal, 

especialmente la reducción de la densidad de células granulares y de la neurogenesis 

hipocampal (Bianchi et al., 2010b; Clark et al., 2006; Insausti et al., 1998; Llorens-Martín et al., 

2010; Lorenzi y Reeves, 2006; Rueda et al., 2005).  
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De acuerdo con estos estudios, en el presente trabajo hemos encontrado una 

reducción del número de células proliferativas, de neuronas inmaduras y de la densidad de 

células granulares en el hipocampo de los ratones TS.  

La administración crónica de RO4938581 o R2 normalizó totalmente el número de 

células proliferativas y la densidad de neuronas granulares en la GCL del ratón TS. El 

tratamiento crónico con R1 incrementó la proliferación neuronal y normalizó la densidad de 

células granulares en el hipocampo de los ratones TS. Sin embargo, ninguno de los fármacos 

incrementó el número de neuronas inmaduras en los estadios estudiados (DCX+/CR-, 

DCX+/CR+, DCX-/CR+). Es decir, los tres fármacos parecen estar aumentando la proliferación 

de los precursores y/o de los progenitores y la supervivencia de las neuronas granulares del 

DG, pero no la supervivencia de las neuronas inmaduras. Estos resultados podrían ser debidos 

al hecho de que las distintas subpoblaciones neurogénicas responden de modo diferente a los 

estímulos en función de su estadio de diferenciación (Kempermann et al., 1997; Kronenberg et 

al., 2003; van Praag et al., 1999).  

La mayor parte de las células recién generadas en el hipocampo de ratones adultos 

mueren por apoptosis (Biebl et al., 2000; Kempermann et al., 2003; Young et al., 1999) y 

solamente entre el 10 y el 50% sobreviven y se integran funcionalmente en la red existente, 

donde pueden persistir durante meses o durante toda la vida (Garthe y Kempermann, 2013). 

De acuerdo con lo expuesto, sería razonable pensar que la trisomía del segmento de MMU16 

que presenta el ratón TS pudiera dar lugar a un aumento de la muerte de neuronas inmaduras 

respecto a los CO y que RO4938581, R1 y R2 no consiguieran revertir este efecto. Por lo tanto, 

la recuperación de la densidad de células granulares tras la administración crónica de los 

fármacos podría deberse a un aumento de la supervivencia de las neuronas granulares 

maduras presentes desde el nacimiento, independientemente de la neurogénesis adulta. De 

hecho, tras el tratamiento con R1 en el hipocampo del ratón TS se restauró totalmente la 

densidad de células granulares mientras que el número de células proliferativas no llegó a 

normalizarse. Sin embargo, con nuestros datos no podemos descartar que el aumento de 

células proliferativas esté contribuyendo parcialmente al aumento de células granulares 

totales. Es decir, la administración crónica de estos NAMs GABAA α5 también podría estar 

aumentando la supervivencia de las nuevas neuronas en fases de maduración/diferenciación 

más avanzadas en el ratón TS, pero para poder confirmarlo o descartarlo sería necesario 

utilizar marcadores inmunohistoquímicos específicos de estas fases finales de 

maduración/diferenciación. 
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Estos resultados sugieren que el tratamiento crónico con estos GABAA α5 NAMs podría 

recuperar la proliferación celular y la supervivencia de las neuronas en el hipocampo del ratón 

TS y probablemente tener como consecuencia el restablecimiento de la LTP. Además, se sabe 

que la actividad del receptor GABAA  participa en la regulación de la proliferación neuronal, 

migración, diferenciación e integración de las nuevas neuronas (Earnheart et al., 2007; Ge et 

al., 2006; Song et al., 2012; Tozuka et al., 2005), por lo que la normalización de la actividad 

GABAérgica tras la administración de estos GABAA α5 NAMs podría reducir estas alteraciones 

neuromorfológicas. 

Tanto las neuronas proliferativas como las maduras parecen estar implicadas en los 

procesos de aprendizaje y memoria hipocampo-dependientes cumpliendo diferentes 

funciones (Aimone et al., 2006, 2009; Deng et al., 2010). Por tanto, la recuperación de la 

proliferación y la densidad de neuronas granulares maduras probablemente tenga un papel en 

los efectos de mejoría cognitiva producida por estos fármacos en el ratón TS. El hecho de que 

varios estudios recientes hayan demostrado que el restablecimiento de la neurogénesis tras la 

administración de fluoxetina o litio se acompaña de una recuperación de las funciones 

cognitivas en ratones TS (Bianchi et al., 2010b; Contestabile et al., 2013) apoyan esta hipótesis. 

2.6. Alteraciones del sistema colinérgico septo-hipocampal: actividad ChAT 

Dado que uno de los substratos anatómicos del aprendizaje y la atención es el sistema 

colinérgico septohipocampal (Baxter y Chiba, 1999), en este trabajo se evaluaron los efectos 

de la aministración crónica de los tres NAMs sobre las BFCNs. La pérdida de aferencias 

hipocampales, particularmente la degeneración del sistema colinérgico septohipocampal, es 

uno de los factores que determinan la progresión del daño cognitivo, tanto en el 

envejecimiento normal como en el SD (Millan Sanchez et al., 2012; Schliebs y Arendt, 2011). 

Además, la reducción de esta neurodegeneración ha sido relacionada con una mejoría de los 

procesos de memoria (Martínez-Serrano et al., 1996). En ratones TS de mediana edad, la 

degeneración y consecuente pérdida de BFCNs correlaciona con una disminución de la 

memoria espacial (Granholm et al., 2000; Hunter et al., 2003; Seo y Isacson, 2005). La 

inmunoreactividad de ChAT ha sido ampliamente utilizada como un marcador fiable del estado 

funcional de las neuronas colinérgicas (Hunter et al., 2004). En los estudios I y II, los ratones TS 

tratados con vehículo mostraron un número reducido de neuronas ChAT positivas en el 

prosencéfalo basal, aunque esta disminución no alcanzó la significación estadística. En el 

estudio III la degeneración en el ratón TS es apenas perceptible. Esto es consistente con 

estudios previos (Granholm et al., 2000; Hunter et al., 2004), que demuestran que la 
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degeneración colinérgica en el ratón TS tiene lugar entre los 7 y los 10 meses de edad, y 

nuestras cohortes fueron sacrificadas cuando aún no contaban con 7 meses. Por lo tanto, la 

degeneración colinérgica estaba en estadios muy iniciales y no fue detectable en la mayoría de 

los casos. De hecho, los ratones TS tratados con vehículo utilizados en el estudio III mostraron 

una mejor ejecución en el MWM que los utilizados en los estudios I y II, lo que podría ser 

atribuido parcialmente a la falta de neurodegeneración.  

No obstante, parece que el tratamiento crónico con RO4938581 tuvo un efecto 

neuroprotector ya que retrasó la progresión de la neurodegeneración colinérgica en los 

ratones TS normalizando el número de neuronas ChAT positivas, mientras que el tratamiento 

con R1 no tuvo ningún efecto. Esta podría ser una de las causas por las que RO4938581 mejoró 

de forma más notable la LTP, el aprendizaje y la memoria del ratón TS que R1. El efecto 

neuroprotector de RO4938581 también podría estar relacionado con la recuperación de los 

déficits de atención del ratón TS. Sin embargo, estos fármacos muestran una tendencia a 

aumentar la neurodegeneracón en los ratones CO y esta no se tradujo en un déficit de 

atención, una disminución de la plasticidad sináptica o un déficit cognitivo. En cualquier caso, 

para obtener resultados concluyentes respecto al posible efecto neuroprotector de los 3 NAMs 

estudiados, se debería de prolongar el tratamiento y hacer el estudio cuando los ratones 

cuentasen con al menos 10 meses de edad.  

2.7. ¿Efecto sintomático o a largo plazo? 

Una cuestión crucial para comprender los mecanismos mediante los que los diferentes 

NAMs no selectivos y selectivos ejercen su acción pro-cognitiva es aclarar si los efectos son 

sintomáticos o a corto plazo (es decir, estos fármacos compensarían el desequilibrio entre 

excitación e inhibición de forma aguda) y/o si ejercen cambios a largo plazo en los circuitos 

neuronales.  

En el estudio III (R2) se añadieron cuatro sesiones de adquisición al MWM en las que el 

fármaco no fue administrado. De este modo queríamos comprobar si la presencia del fármaco 

en el receptor era necesaria para que produjera un efecto pro-cognitivo o si la mejoría en 

aprendizaje y memoria producida tras la administración crónica de este compuesto era 

permanente (tras retirar el compuesto). En estas sesiones en las que no se administró el 

fármaco se observó una mejoría en la ejecución de los ratones TS tratados con R2 frente a los 

tratados con vehículo en el MWM que no alcanzó la significación estadística. Por tanto, estos 
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resultados no nos permiten determinar de manera concluyente si es necesario que el fármaco 

esté en el receptor para producir sus efectos pro-cognitivos  

Numerosos estudios han demostrado que los efectos positivos sobre la memoria de los 

roedores de los antagonistas del receptor GABAA (incluyendo el PTZ), requieren que el fármaco 

sea administrado poco tiempo antes o después del entrenamiento (Colas et al., 2013; 

Fernandez et al., 2007; Krivanek y McGaugh, 1968; Krivanek, 1971; Rueda et al., 2008a). 

Además, se han encontrado resultados similares en otros estudios que utilizan NAMs 

selectivos para α5 (Braudeau et al., 2011b; Collinson et al., 2006). Sin embargo, ninguno de 

estos estudios evaluó si el efecto pro-cognitivo se mantenía tras la suspensión del tratamiento. 

En los únicos estudios en los que se evaluó si el efecto de un modulador negativo del 

receptor GABAA se mantenía a largo plazo se observó que dos meses después de la 

interrupción de la administración de PTZ los ratones TS presentaban una memoria similar a la 

de los CO (Colas et al., 2013; Fernandez et al., 2007). Dado que este fármaco tiene una vida 

media de menos de 5 horas, los autores propusieron que el tratamiento crónico con PTZ 

produjo una modificación de larga duración del circuito neuronal o redujo la sensibilidad a 

GABA de circuitos clave implicados en el aprendizaje y la memoria. 

El análisis de los posibles mecanismos implicados en el efecto promnésico de los NAMs 

α5 en el ratón TS indican que tras el tratamiento tienen lugar cambios morfológicos y de 

plasticidad aparentemente estables. En concreto, en el presente trabajo, tras la administración 

crónica de RO4938581, R1 y R2 se observa una normalización de la LTP, la neurogénesis, la 

densidad de neuronas granulares y de varios marcadores de sinapsis GABAérgicas. Además, 

Braudeau et al. han descrito cambios en la expresión de los genes de expresión temprana 

(Inmediate Early Genes, IEGs) tras el tratamiento crónico con α5IA (Braudeau et al., 2011a). 

Por lo tanto, es posible que los antagonistas y los NAMs de GABAA ejerzan sus efectos 

pro-cognitivos mediante ambos mecanismos: compensando el desequilibrio entre excitación e 

inhibición cuando estos fármacos son administrados de forma aguda e induciendo una 

reorganización a largo plazo de los circuitos o una reparación de diferentes anomalías 

neuromorfológicas presentes en los ratones TS cuando son administrados crónicamente. Sería 

necesario estudiar si tienen lugar cambios neuromorfológicos tras un tratamiento agudo con 

NAMs. 
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3. EFECTOS SECUNDARIOS 

3.1. Ansiedad 

Es importante destacar que, a diferencia de los moduladores clásicos de la actividad 

del receptor GABAA (Dorow et al., 1983; Duka et al., 1996; Jensen et al., 1987; Petersen et al., 

1983; Venault y Chapouthier, 2007), ninguno de los GABAA α5 NAMs probados en este trabajo 

tuvo efectos ansiogénicos.  

En los estudios I y II no se encontraron diferencias entre los niveles de ansiedad de los 

ratones TS y CO en el campo abierto, ya que llevaban a cabo un número similar de cruces en el 

centro del laberinto, aunque existía una tendencia a que los ratones TS realizasen un mayor 

número de cruces en esta zona del aparato, es decir, a que se mostraran menos ansiosos. Sin 

embargo, en el estudio III, esta tendencia alcanzó la significación estadística ya que los ratones 

TS realizaron un número mayor de cruces en el centro del aparato que los CO. En el laberinto 

elevado en cruz no se observaron diferencias entre genotipos en los niveles de ansiedad 

cuando se analizaron los componentes motores (tiempo de inmovilidad inicial y porcentaje de 

tiempo en los brazos abiertos) o los componentes cognitivos de la ansiedad (número de 

conductas de evaluación de riesgo realizadas frente a una situación de amenaza). Del mismo 

modo, en la prueba del MDTB los niveles de ansiedad de los ratones TS y CO fueron similares. 

En concreto, en la prueba de evitación del predador, no se observaron diferencias en el 

número de evitaciones del predador ni en la distancia media de evitación. En el test de 

persecución-huida los ratones TS escapaban a menor velocidad y recorrían menor distancia 

que los CO, probablemente debido a una reducción de la atención a estímulos potencialmente 

peligrosos, pero no se encontraron diferencias debidas al genotipo en el número de conductas 

de evaluación de riesgo. Por último, en la prueba del pasillo recto también se encontraron 

niveles de ansiedad similares en los dos genotipos, ya que no mostraron diferencias en el 

número de aproximaciones, el tiempo de inmovilidad o el número de conductas defensivas 

(vocalizaciones, lucha y mordiscos). 

La administración crónica de RO4938581, R1 o R2 no indujo ansiedad en el campo 

abierto, en el laberinto elevado en cruz o en el MDTB. El tratamiento crónico con R1 o R2 no 

modificó ninguno de los parámetros analizados en estas pruebas. Por el contrario, el 

tratamiento crónico con RO4938581 tuvo un efecto ansiolítico, ya que aumentó el número de 

cruces llevados a cabo por los ratones CO en el centro del campo abierto. En el laberinto 

elevado en cruz, aunque RO4938581 no afectó a los componentes motores de la ansiedad, sí 
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que produjo una reducción los componentes cognitivos de ésta, como indica el menor número 

de conductas de evaluación del riesgo realizadas por los ratones TS y CO tratados. 

 Estos resultados son consistentes con los obtenidos por Ballard et al. (2009) tras la 

administración de RO4938581 a ratas, en los que se observa que el tratamiento agudo con 

este NAM no induce ansiedad. Además, la administración aguda o crónica de α5IA tampoco 

produjo ansiedad en ratones TS (Braudeau et al., (2011b). Por último, la administración de 

α5IA no produjo efectos ansiogénicos en la fase I de un estudio clínico en humanos (Atack, 

2010; Eng et al., 2010). 

3.2. Convulsiones 

Uno de los efectos secundarios más importantes de los NAMs no selectivos del 

receptor GABAA es su efecto proconvulsivante (Little et al., 1984; Petersen et al., 1983; Venault 

y Chapouthier, 2007; Venault et al., 1987). 

Un estudio reciente sugiere que la administración de PTZ puede ser segura a dosis que 

mejoran la cognición. Este antagonista del receptor GABAA produce convulsiones a dosis altas 

(>30 mg/kg en ratón) pero tales dosis son entre 10 y 1000 veces mayores que las requeridas 

para sus efectos pro-cognitivos en el ratón TS (0.03-3 mg/kg) (Colas et al., 2013). Sin embargo, 

los pacientes con SD son más propensos a las convulsiones (Menéndez, 2005). En concreto, la 

frecuencia de este tipo de crisis en las personas con SD es de un 6-17 % (Veall, 1974). 

Actualmente se está llevando a cabo un ensayo clínico (http://compose21.com/study.htm) 

para evaluar la seguridad y potencial eficacia del PTZ en personas con SD que aclarará este 

punto. 

En cualquier caso, en el presente trabajo, la administración crónica de RO4938581, R1 

o R2 no produjo convulsiones en los ratones TS o CO. RO4938581 tampoco tuvo un efecto 

convulsivante  cuando fue administrado a una dosis 2.5 veces mayor de la utilizada en el 

estudio de sus efectos pro-cognitivos. Además, no se observó ningún efecto sinérgico entre 

RO4938581 y PTZ cuando se administró este último a la dosis más comúnmente utilizada como 

modelo experimental para inducir convulsiones (45 mg/Kg). Del mismo modo, Braudeau et al. 

(2011b) demostraron que el NAM α5IA no tuvo actividad convulsivante o pro-convulsivante en 

ratones TS o euploides.  

http://compose21.com/study.htm
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3.3. Otros posibles efectos secundarios 

En este estudio, la administración crónica de RO4938581, R1 o R2 no modificó ninguna 

de las capacidades sensorimotoras evaluadas (visión, audición, reflejos de agarre y 

enderezamiento, fuerza, equilibrio, capacidad de tracción y coordinación motora) en los 

ratones TS o CO. Tampoco afectó a la coordinación motora en el rotarod o a la cantidad de 

actividad espontánea llevada a cabo por los ratones en sus jaulas habituales durante un ciclo 

de 24 horas. Estos resultados confirman un estudio previo (Ballard et al., 2009) que demostró 

que, a diferencia de los moduladores negativos no selectivos (Dorow et al., 1983), RO4938581 

no inducía efectos secundarios relevantes en el SNC. Tras la administración de RO4938581 a 

ratas estos autores no observaron efectos sobre la postura del cuerpo y la marcha, los reflejos 

de agarre y enderezamiento, la fuerza, la coordinación motora en el rotarod, la actividad 

espontánea o la motivación. Tampoco observaron efectos sedantes en monos. Además, α5IA 

tampoco afectó la coordinación motora de ratones CO (Dawson et al., 2006). 

4. EFECTOS DIFERENCIALES DE RO4938581, R1 Y R2 

Pese a tener estructuras químicas similares y la misma selectividad de fijación y 

funcional por la subunidad α5 del receptor GABAA, los tres fármacos evaluados en este trabajo 

mostraron algunas diferencias en la intensidad de sus efectos. RO4938581 mostró un efecto 

pro-cognitivo superior a R1 y R2 en el MWM, tanto en la memoria de referencia como en la 

memoria de trabajo. De hecho, la administración crónica de R2 no tuvo ningún efecto 

beneficioso sobre la memoria de trabajo, aunque sí en la de referencia y en la espacial, de los 

ratones TS. 

Por otro lado, como se comentó en el apartado 1.2 de la discusión, el tratamiento 

crónico con RO4938581 suprimió la hiperactividad y mejoró la atención del ratón TS en varias 

pruebas conductuales, a diferencia de los tratamientos con R1 y R2. Por tanto, la magnitud del 

efecto pro-cognitivo de cada uno de los fármacos se correlaciona con su capacidad para 

disminuir la hiperactividad y/o aumentar la atención en el ratón TS. Sin embargo, dado que la 

atención es un proceso esencial para el aprendizaje y tanto R1 como R2 produjeron una 

mejoría del aprendizaje del ratón TS en el MWM, no podemos afirmar que R1 y R2 no mejoran 

la atención, aunque en menor medida que tras el tratamiento con RO4938581. Es posible que 

las pruebas utilizadas en este trabajo no fueran suficientemente sensibles para detectar 

cambios sutiles en los procesos de atención.  
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Respecto a la plasticidad sináptica, la administración crónica de los tres fármacos 

normalizó completamente la magnitud de la LTP de los ratones TS, llevándola a los niveles de 

los ratones CO. Sin embargo, de manera consistente a lo observado en la función cognitiva, el 

efecto del tratamiento con RO4938581 sobre la LTP del ratón TS parece ser más intenso que el 

de R1 o R2. 

Por otra parte, tanto RO4938581 como R2 normalizaron la proliferación neuronal en el 

hipocampo del ratón TS mientras que R1, aunque también incrementó la proliferación, no la 

llevó hasta el nivel de los ratones CO.  

Por último, aunque con nuestros estudios no hemos podido obtener resultados 

concluyentes en relación al efecto de estos fármacos sobre la degeneración colinérgica, parece 

que RO4938581 y R1 muestran efectos diferenciales. Mientras que RO4938581 tuvo un efecto 

neuroprotector, R1 no tuvo ningún efecto sobre esta degeneración. Estos resultados podrían 

explicar parcialmente por qué el efecto de RO4938581 sobre la cognición y la plasticidad 

sináptica es mayor que el del resto de los fármacos.  

Las diferencias en la intensidad de los efectos de RO4938581, R1 y R2 sobre la 

cognición, la LTP, la proliferación neuronal y la neurodegeneración podrían deberse a 

diferencias farmacocinéticas o farmacodinámicas o, en el caso del R2, a la vía de 

administración (s.c. en este caso y por administración oral voluntaria en el caso de RO4938581 

y R1).  

5. PERSPECTIVAS 

En los últimos años, las personas con SD se han beneficiado de avances en los métodos 

educativos, pero éstos no son suficientes para mejorar todas sus capacidades cognitivas. 

Varios estudios han demostrado el valor del enriquecimiento ambiental en la mejora de la 

cognición del ratón TS (Begenisic et al., 2011; Martínez-Cué et al., 2002), la neurogénesis 

hippocampal (Chakrabarti et al., 2010), la plasticidad sináptica y la disminución de la inhibición 

GABAérgica (Begenisic et al., 2011). Por tanto, una estrategia prometedora podría ser 

combinar terapias farmacológicas y psicopedagógicas para intentar maximizar sus beneficios. 

Además, varios fármacos han demostrado mejorar la cognición del ratón TS, entre los 

que se encuentran la fluoxetina (Bianchi et al., 2010b), el litio (Contestabile et al., 2013), 

antagonistas del receptor GABAB (Kleschevnikov et al., 2012a), agonistas de Shh (Das et al., 

2013), inhibidores genéticos del gen DYRK1A y farmacológicos de la quinasa que codifica este 
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gen (Altafaj et al., 2013; Guedj et al., 2009) y la neurohormona melatonina (Corrales et al., 

2012). Por lo tanto, sería interesante explorar la eficacia de la combinación de dos o más de 

estos fármacos que mejoran la cognición en los ratones TS. 

Los resultados de todos estos estudios indican que hay varios mecanismos 

subyacentes a la mejoría cognitiva tras la aplicación de distintas estrategias terapéuticas 

farmacológicas, genéticas o conductuales que son recurrentes: la disminución de la 

sobreinhibición, la recuperación de la plasticidad sináptica y/o el incremento de la 

neurogénesis. En este trabajo se ha demostrado que la administración crónica de RO4938581, 

R1 o R2 ha dado lugar a un aprendizaje más eficiente recuperando también las alteraciones en 

estos mecanismos en el ratón TS sin producir efectos secundarios. Además varias moléculas de 

esta clase han demostrado ser eficaces en modelos murinos de SD. Por lo tanto, disminuir la 

inhibición mediada por GABAA con NAMs selectivos para los receptores GABAA α5 parece ser 

una estrategia prometedora para corregir los déficits cognitivos de las personas con SD. 
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1. La administración crónica de RO4938581, R1 o R2 tuvo efectos procognitivos en los 

ratones TS pero no en los CO. 

1.1. En el MWM el tratamiento con RO4938581, R1 o R2 mejoró el aprendizaje espacial de 

referencia y la memoria espacial del ratón TS.  

1.2.  En la misma prueba, la administración crónica de RO4938581 o R1 mejoraron la 

memoria de trabajo del ratón TS. 

1.3.  La administración de los tres NAMs redujo la conducta tigmotáctica y por tanto 

mejoró la estrategia de búsqueda de la plataforma de los ratones TS. 

1.4.  Ninguno de los tres tratamientos consiguió revertir el déficit de memoria contextual 

que presenta el ratón TS en la prueba de condicionamiento de miedo. 

1.5.  La administración de RO4938581 suprimió la hiperactividad del ratón TS en el 

laberinto elevado en cruz, el MDTB y disminuyó los déficits de atención y la 

hiperactividad en la tabla de agujeros. El tratamiento con R1 disminuyó la 

hiperactividad del ratón TS en la tabla de agujeros mientras que la administración de 

R2 no modificó la hiperactividad o la atención del ratón TS en ninguna de las pruebas.  

2. El tratamiento con los tres NAMs palió los déficits en distintos mecanismos 

neurobiológicos responsables de las alteraciones cognitivas del ratón TS. En concreto, 

la administración de RO4938581, R1 o R2: 

2.1.  Normalizó la magnitud de la LTP en el hipocampo del ratón TS, restableciendo así la 

plasticidad sináptica. 

2.2.  Normalizó la densidad de marcadores de sinápsis GABAérgicas en la ML del 

hipocampo del ratón TS.  

2.3.  Recuperó la neurogénesis adulta y la densidad de células granulares en el hipocampo 

del ratón TS. 

3. La administración crónica de RO4938581, R1 y R2  no produjo efectos secundarios en 

ratones TS o CO.: 

3.1.  Ninguno de los tres fármacos indujo ansiedad en el campo abierto, laberinto elevado 

en cruz o MDTB 
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3.2.  El tratamiento con RO4938581 tuvo un ligero efecto ansiolítico en el campo abierto y 

el laberinto elevado en cruz en los ratones TS y CO. 

3.3.  No se observaron efectos convulsivantes tras la adminitración crónica de RO4938581, 

R1 o R2 o tras la administración aguda de una dosis alta de RO4938581. En un modelo 

experimental de inducción farmacológica de convulsiones RO4938581 tampoco tuvo 

efectos proconvulsivantes. 
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5-HT Serotonina 

ADHD Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder) 

ApoB Apolipoproteina B 

APP Amyloid Precursor Protein 

BDNF Factor neurotrófico derivado del cerebro (Brain-Derived Neurotrophic Factor) 

BFCNs Neuronas colinérgicas del prosencéfalo basal (Basal Forebrain Cholinergic 
Neurons) 

bp Pares de bases 

BSA Albúmina de suero bovino (Bovine Serum Albumin) 

CaMKII Quinasa II calcio/calmodulina-dependiente 

CaN Calcineurina 

CFC Condicionamiento del Miedo (Context Fear Conditioning) 

ChAT Acetilcolina transferasa (Choline Acetyltransferasa) 

CI Coeficiente intelectual 

CR Calretinina (Calretinin) 

DAB 3,3´ Diaminobenzidina 

DAPI 4',6-Diamidino-2-fenilindol diclorhidrato (4',6-Diamidino-2-Phenylindole, 
Dihydrochloride) 

DCX Doblecortina (Doublecortin)  

DdeI Desulfovibrio desulfuricans enzime I 

DG Giro dentado (Dentate Gyrus) 

dNTPs Desoxinucleótidos trifosfato 

DPX Resina sintética (Distrene 80, Platicizer, Xylene) 

DSCR Región Crítica del Síndrome de Down (Down Syndrome Critical Region, DSCR) 

DYRK1A Dual Specificity Tyrosine-(Y)-Phosphorylation Regulated Kinase 1A 

EA Enfermedad de Alzheimer 

EC Estímulo Condicionado 
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ECx Corteza entorhinal (Entorrinal Cortex) 

EEG Electroencephalográfica 

EGL Capa granular externa del cerebelo (External Granular Layer) 

EI Estímulo Incondicionado 

ESTs Marcadores de secuencia expresada (Expressed Sequence Tag) 

FDA US Food and Drug Administration 

fEPSPs Potenciales postsinápticos excitatorios evocados (field Excitatory Postsynaptic 
Potentials) 

GABA Ácido gamma-aminobutírico 

GAD Glutamato Descarboxilasa 

GCL Capa granular (Granular Cell Layer) 

Girk2 Rectificador interno de potasio tipo 2 (G protein-activated Inwardly Rectifying K+ 
channel subunit 2) 

HDB Brazo horizontal del núcleo de la banda diagonal de Broca (Horizontal limb of 
the Diagonal band of Broca). 

HFS Estimulación de alta frecuencia (High-Frequency Stimulation) 

hNPCs Células progenitoras neurales de humanos (Human Neural Progenitor Cells) 

HSA Autosoma humano (Homo Sapiens Autosome) 

KCC2 Cotransportador K-Cl 2 

LFS Estimulación de baja frecuencia (Low-Frequency Stimulation) 

LTD Depresión a largo plazo (Long-Term Depression) 

LTP Potenciación a largo plazo (Long-Term Potentiation) 

MDTB Batería de Pruebas de Defensa del Ratón (Mouse Defense Test Battery) 

miRNAs microRNAs 

ML Capa molecular (Molecular Layer) 

MMU Cromosoma murino (Mus musculus) 

MRS Resonancia magnética (Magnetic Resonance Spectroscopic) 

MSN Núcleo septal medial (Medial Septal Nucleus) 



ABREVIATURAS 

 

 

239 
 

MWM Laberinto acuático de Morris (Morris Water Maze) 

Mx1 Proteina de resistencia a mixovirus 1 

NA Noradrenalina 

NAM Moduladores alostéricos negativos (Negative Allosteric Modulators) 

NDS Suero de burro normal (Normal Donkey Serum) 

NGF Factor de crecimiento nervioso (Nerve Growth Factor) 

NKCC1 Cotransportador Na-K-Cl 1 

NMDA N-metil-D-aspartato 

NOR Reconocimiento de objetos (Novel Object Recognition) 

NT Neurotrofinas 

NT-3 Neurotrofina-3 

OLIG Factor de transcripción de los oligodendrocitos (Oligodendrocyte transcription 
factor) 

PAM Moduladores alostéricos positivos (Positive Allosteric Modulators) 

PIP3K Fosfatidil inositol 3-quinasa 

PKA Proteína quinasa A 

PKC Proteína quinasa C 

PTZ Pentilenotetrazol 

qPCR PCR cuantitativa en tiempo real 

RC Respuesta Condicionada 

Rd Degeneración de la retina (Retinal degeneration) 

ROS Especies de oxígeno reactivas (Reactive Oxygen Species) 

SD Síndrome de Down 

SGZ Zona subgranular (Subgranular Zone) 

Shh Sonic hedgehog 

SNC Sistema Nervioso Central 

SOD1 Superoxido Dismutasa 1 
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SVZ Zona subventricular (Subventricular Zone) 

TBS Patrón de estimulación theta (Theta Burst Stimulation) 

TS Ratón Ts65Dn 

UTRs Untranslated Region 

VDB Brazo vertical del núcleo de la banda diagonal de Broca (Vertical limb of the 
Diagonal band of Broca). 

VGAT Transportador vesicular del GABA (Vesicular GABA Transporter) 

VZ Zona ventricular (Ventricular Zone) 

wt Cepa Silvestre (Wild Type) 
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